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PRIMERA MESA: 

 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

“Cuestiones prácticas en casos de defensa de la competencia: acceso a fuentes de 

prueba” 

I. Introducción 

El acceso a las fuentes de prueba fue introducido en nuestro derecho a raíz de la 

trasposición de la Directiva 2014/104/UE operada por el RD Ley 9/0217, de 26 de mayo, 

que incorpora un nuevo art. 283 bis en la LEC que regula el denominado “disclosure of 

evidence” traducido como acceso a fuentes de prueba.  

En efecto, el RDL 9/2017 introduce en la LEC una nueva Sección 1.ª bis “Del acceso a 

las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracciones del 

derecho de la competencia. Art. 283 bis a) a k) de la LEC.   

Pese a que la propuesta de la Sección Especial para la transposición de la Directiva se 

planteó la posibilidad de aplicar este régimen de acceso a fuentes de prueba a todos los 

procedimientos civiles, la reforma operada por el RDL 9/2017, de 26 de mayo, optó por 

aplicar este régimen sólo en los procesos de reclamación de daños por infracción del 

derecho de la competencia.   

El disclosure tiene una larga tradición en los sistemas de derecho anglosajón y, sin 

embargo, es una institución prácticamente inexistente en los sistemas de derecho civil.   

El discovery anglosajón es un mecanismo mediante el cual las partes de un proceso 

obtienen información de su contraparte antes del juicio. Para obtener esa información 

las partes pueden solicitar:   

i) Un Discovery de documentos  

ii) Una declaración o deposition.  

iii) Y un interrogatorio.  

La importancia del Discovery en el sistema anglosajón se explica desde el objetivo 

perseguido por el sistema judicial. El objetivo del proceso es descubrir la verdad.   

Existen tres principales rasgos diferenciadores que caracterizan a los sistemas de 

Common law y de Civil law y resulta interesante detenerse brevemente en los mismos 

para comprender las implicaciones que estas diferencias pueden tener a la hora de 

resolver el acceso a fuentes de prueba.  

En primer lugar, el sistema continental se caracteriza por una mayor presencia del juez 

en la fase probatoria, quien adquiere un rol activo en la obtención de pruebas. Por su 

parte, en el sistema anglosajón las partes gozan de un amplio margen de actuación en 

la fase probatoria, relegando al juez a un segundo plano.  

En segundo lugar, otra de las diferencias fundamentales radica en la organización y 

desarrollo de la fase probatoria. El sistema continental se caracteriza por la práctica de 

la prueba en unidad de acto bajo la presencia del juez.   
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Por el contrario, en el sistema anglosajón la prueba se divide en dos fases:   

i) Pre-trial, previo al acto del juicio y cuya función se dirige a la obtención por las 

partes de la máxima información posible sobre los hechos relevantes para la 

disputa, mediante la práctica del Discovery sin la intervención del juez; y   

ii) Trial cuyo objeto es la presentación de prueba ante el juez.  

En tercer lugar, existen grandes diferencias en cuanto a los estándares de admisibilidad 

de la prueba. Así, en el sistema continental para que la prueba sea admitida por el juez 

se exige que esta sea pertinente, útil para esclarecer los hechos controvertidos y no 

prohibida por la ley. En cambio, en el sistema anglosajón no se exige un vínculo de 

relevancia tan claro en relación con los hechos alegados al entablarse el procedimiento. 

Así, es necesario esperar a la fase del trial para que el juez decida sobre la relevancia 

y admisibilidad de la prueba.   

Todo lo anterior evidencia las considerables diferencias existentes entre el sistema 

continental y el sistema anglosajón en materia de obtención, admisibilidad y práctica de 

la prueba.   

El sistema de acceso a fuentes de prueba introducido por la Directiva, es un sistema 

híbrido que obliga a modular los principios inspiradores de nuestro sistema para paliar 

la asimetría informativa existente en este tipo de procesos. Es decir, la existencia de 

asimetría informativa exige que en este tipo de procesos se modulen los principios 

inspiradores de nuestro sistema y se acerquen un poco más a los de derecho común. 

II. Cuestiones procesales 

La legitimación activa la ostentan tanto el demandante como el demandado. 

El demandado ha de plantear el acceso a fuentes en la contestación a la demanda, o 

posteriormente en el acto de la audiencia previa. Con dos tipos de peticiones:  

- Cálculo del passing-on 

- Acceso a modelos econométricos. 

En cuanto al momento temporal para formular la solicitud, el artículo 283 bis e) de la 

LEC no impide la aplicación de los artículos 400 y 401 de la LEC y, por lo tanto, el límite 

en principio parece situarse en el la audiencia previa.  

Por  lo que se refiere a la caución, existe un concepto unitario de la misma y una 

ausencia de pautas para cuantificarla. 

Las costas se impondrán conforme a los criterios generales de la Ley de Enjuiciamientos 

Civil: arts. 394, 395 y 398  de la LEC. Existe la posibilidad de modificar el 

pronunciamiento sobre costas por no presentar la demanda en el plazo legal (art. 283 

bis e) 2 a) de la LEC) y a consecuencia de la obstrucción al acceso de fuentes de prueba 

acordadas (art. 283 bis h) de la LEC). 

Por último, se plantea si es posible aplicar este instrumento en acciones distintas a la 

de daños por infracción de normas competenciales.  

III. Panorama jurisprudencial  
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En cuanto al acceso a fuentes de prueba solicitados por los demandantes, destacan: 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, de 21 de mayo de 

2018. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Valencia, de 7 de diciembre 

de 2018. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Valencia, de 14 de junio de 

2019. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Vitoria, de 4 de octubre de 

2019. 

Por lo que se refiere al acceso pedido por los demandados, resultan de interés las 

siguientes resoluciones:  

- Los Autos del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Valencia, sobre acceso y 

sala de datos, de 4 de noviembre de 2019 y 3 de marzo de 2020.  

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, de 6 de noviembre de 

2020. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Santander, de 14 de mayo de 

2021. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbao, de 5 de marzo de 2020. 

- El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona, de 16 de junio de 

2021. 

El criterio mayoritario de los Juzgados y Audiencias Provinciales es la estimación parcial. 

Las ideas clave, son las siguientes:  

- No se puede hacer un cálculo de repercusión aguas abajo de un 

sobrecoste que se afirma que no existe. 

- Proporcionalidad de la petición: evitar la búsqueda indiscriminada de 

información.  

Destacan las siguientes resoluciones de Audiencias Provinciales: 

- Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 4 de 

diciembre de 2019. 

- Autos de la Audiencias Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 25 de 

septiembre de 2020, de 7 de octubre de 2020 y 24 de febrero de 2021. 

- Auto de la Audiencia Provincial de Granada, de 24 de septiembre de 

2020. 

- Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, de 11 de 

noviembre de 2020.  

IV. Acceso a fuentes de prueba más allá del “cártel de camiones” 
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En acciones en defensa del secreto empresarial conforme a los arts. 18 y 19 de la Ley 

1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.  

Se plantean problemas con la regulación, la confidencialidad y, además, se puede acudir 

a medidas de aseguramiento de prueba, diligencias de prueba y medidas cautelares. 

Finalmente, y por lo que se refiere a la data room, han de tenerse en cuenta una serie 

de principios: plena efectividad del derecho al resarcimiento, asimetría informativa, la 

igualdad de armas y la necesidad y proporcionalidad.  
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SEGUNDA MESA 

“Análisis de las resoluciones de AAPP sobre defensa de la competencia. Especial 

referencia a la valoración del daño” 

Dado que la mesa tuvo como objetivo primordial analizar las resoluciones más 

relevantes dictadas por las distintas Audiencia Provinciales sobre defensa de la 

competencia y, en especial, en relación con el llamado “cártel de los camiones”, no todo 

lo que exponemos a continuación, resultado de la exposición de los ponentes y del 

debate generado, puede tomarse propiamente como conclusiones. Son criterios 

generales, en la mayoría de los casos ampliamente aceptados, extraídos de sentencias 

de Audiencia o de otros órganos jurisdiccionales. 

I. Emplazamiento  

De entrada, se ratificaron como válidas dos conclusiones alcanzadas en el Congreso de 

Especialistas de lo mercantil celebrado en Zaragoza en el año 2019 sobre 

emplazamiento. En primer lugar, no es precisa la traducción de todos los documentos 

acompañados con la demanda. Basta con que se traduzca esta, el decreto de admisión 

y la cédula de emplazamiento. En segundo lugar, en el emplazamiento es válida la 

notificación por sustitución, siempre que lo haya sido a una persona adulta que se 

encuentre en la residencia habitual del destinatario, ya sea como miembro de la familia 

de éste o como persona empleada a su servicio, todo ello de acuerdo con los criterios 

sentados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 10ª) de 2 

de marzo de 2017 (“Asunto Henderson” C-354/2015). 

II. Legitimación  

En cuanto a la legitimación activa, se apuntó que la tiene el adquirente de un camión 

incluso después de finalizado el cártel, en la medida que los efectos de la infracción 

pueden prolongarse en el periodo de tiempo inmediatamente posterior a su finalización 

(SAP de Murcia, Sección 4ª, de 25 de marzo de 2021). Cuestión distinta es la relativa a 

la cuantificación del daño, circunstancia que no excluye, en principio, la legitimación 

activa del adquirente. 

Por lo que se refiere a la legitimación pasiva, se suscitó de nuevo si, además de la 

responsabilidad de las entidades sancionadas por la Decisión de la Comisión, cabía 

extender la responsabilidad a las filiales del grupo. Son conocidas las dos posturas 

mantenidas por distintos tribunales. Se encuentran, de un lado, quienes consideran que 

sí es posible esa extensión de la responsabilidad, atendidos los principios de unidad 

económica y continuación de la actividad, que permiten superar la noción clásica de 

grupo de sociedades y de responsabilidad personal. De otro lado, se encuentran 

quienes consideran que la acción de daños debe dirigirse exclusivamente contra los 

destinatarios de la Decisión, tanto por razones de seguridad jurídica como por la 

imposibilidad legal de extender automáticamente la responsabilidad de la matriz a todos 

los componentes del grupo. 
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Se acordó que sería determinante la respuesta que pudiera dar el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea a la cuestión prejudicial planteada por la Sección 15ª de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, por auto de 24 de octubre de 2019. Finalmente, la 

respuesta ha llegado después del encuentro, por medio de la Sentencia de 6 de octubre 

de 2021 de la Gran Sala del TJUE 8ECLI:EU:C:2021:800). Nos limitamos, dado que no 

fue objeto de análisis, a reproducir el contenido del fallo: 

«(…) El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

»1) El artículo 101 TFUE , apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima 

de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede 

ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una 

sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión Europea en una decisión 

como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea 

destinataria de la referida decisión, siempre que estas sociedades constituyan, 

conjuntamente, una unidad económica. La sociedad filial afectada debe poder hacer 

valer de manera efectiva su derecho de defensa con el fin de demostrar que no 

pertenece a dicha empresa y, cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión 

en virtud del artículo 101 TFUE, puede rebatir igualmente la realidad misma del 

comportamiento infractor alegado. 

»2) El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone 

a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la 

responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando 

la segunda controla a la primera». 

También en materia de legitimación se destacó el criterio mantenido en distintas 

Sentencias de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia sobre la 

responsabilidad de una entidad matriz que no estaba constituida al tiempo de la 

infracción, pero que es sucesora o adquirente de la sociedad infractora, aceptando que 

puede estar legitimada. No puede exigirse al eventual perjudicado que haga una labor 

de investigación y valoración de las conductas de las destinatarias de la infracción en 

función de sus modificaciones estructurales y concretos períodos en que, en cada 

momento, operaron bajo una distinta denominación. 

Al hilo de la legitimación pasiva, se puso de manifiesto que frecuentemente los 

demandados interesan la intervención provocada de otros obligados, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mayoritariamente se 

descartó esa posibilidad, dado el carácter solidario de la responsabilidad en este tipo de 

reclamaciones. Por el contrario, sí cabría la intervención voluntaria de otras empresas 

del mismo grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LEC, atendido el 

interés legítimo y directo que ostentan en el resultado del pleito. 

III. Prescripción 

En relación con el diez a quo se estima de forma unánime que el plazo de prescripción 

se computa desde la publicación de la Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DUE), esto es, el 6 de abril de 2017. Se descarta, por tanto, anticipar el cómputo del 

plazo de prescripción a la nota de prensa dada a conocer meses antes (en el mes de 
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julio de 2016). El plazo de prescripción, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, no 

comienza a correr en contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no 

disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de 

aptitud plena para litigar. 

En la práctica judicial se han analizado distintas situaciones sobre la interrupción del 

cómputo del plazo por medio de reclamaciones extrajudiciales. No las reseñamos, dada 

la imposibilidad de sacar conclusiones de situaciones muy particulares, sin perjuicio de 

destacar la necesidad de que la reclamación extrajudicial interruptora de la prescripción 

se dirija contra el sujeto pasivo de la relación jurídica, así como el carácter recepticio de 

la reclamación. 

IV. Otras cuestiones procesales 

En la práctica se está suscitando (y fue objeto de debate en el Encuentro) si deben 

admitirse ampliaciones de la pericial, llamadas “adendas”, aportadas después de la 

contestación y antes de la audiencia previa. Aunque no se puede dar un criterio que 

pueda ser generalmente aceptado, pues dependerá de las circunstancias particulares 

de cada caso, la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, en distintas Sentencias, 

como la de 4 de mayo de 2021, censura esa práctica y estima inadmisible la ampliación 

de la pericial, dado que trae al proceso hechos nuevos, ampliando su objeto, o introduce 

hechos que no son relevantes, por lo que no existe norma alguna que ampare esa 

petición. 

Se abordó, por otro lado, en qué medida es posible acumular en una misma demanda 

distintas acciones. Se acepta, con carácter general, que debe admitirse la acumulación. 

El Tribunal Supremo (Sentencia de 21 de octubre de 2015), opta por un criterio flexible 

y favorable a la acumulación subjetiva de acciones, dadas las ventajas de reunir en una 

sola demanda las reclamaciones de distintas personas afectadas. En este este sentido, 

el Tribunal Supremo en la Sentencia citada señala que lo determinante no es si existen 

o no diferentes relaciones jurídicas con algunos aspectos diferenciales, sino si existe 

una conexión entre las cuestiones controvertidas objeto de las acciones acumuladas en 

su aspecto fáctico con relevancia respecto de las pretensiones ejercitadas, que justifique 

el conocimiento conjunto de las acciones ejercitadas y evite de este modo la existencia 

de sentencias injustificadamente discordantes. 

Cuestión distinta es si se establecen límites o se condiciona de algún modo la 

acumulación de acciones, cuando, por el número de reclamaciones acumuladas o por 

la disparidad de hechos o situaciones afectadas, existe el riesgo de que el procedimiento 

se convierta en ingobernable o se vea menoscabado el derecho de defensa de la parte 

demandada. La Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, en Sentencia de 16 de 

octubre de 2019, señala que la admisión indiscriminada de acumulaciones abocaría a 

una serie de disfuncionalidades en el seno del proceso, entre las que destaca el posible 

entorpecimiento que ello podría ocasionar en el legítimo derecho de defensa de la parte 

demandada, recordando que nuestro Alto Tribunal ha establecido que el logro que con 

esta vía se obtiene de evitación de dilaciones indebidas lo será “siempre que no se 

mermen ni restrinjan los medios de defensa e impugnación de las partes” (STS 10 julio 
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2007 y las que en ella se citan). Otras Audiencias, por el contrario, no contemplan límites 

a la acumulación. 
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VALORACIÓN DEL DAÑO: PRUEBA PERICIAL Y CRITERIOS PARA LA 

ESTIMACIÓN JUDICIAL 

Adjuntamos el texto íntegro entregado por Purificación Martorell Zulueta, Magistrada de 

la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia, componente de la mesa, que 

analiza extensamente el estado de la cuestión y las principales resoluciones de las 

Audiencias Provinciales sobre la materia 

Antecedentes previos: las conclusiones al encuentro de magistrados/as destinados en 

juzgados de lo mercantil celebrado en Zaragoza del 4 al 6 de noviembre de 2019  

Las cuestiones que se analizan en la mesa sobre valoración del daño (prueba pericial y 

estimación judicial) responden al interés en profundizar en los mismos temas tratados 

en la mesa sobre “Determinación del Importe indemnizatorio” en el encuentro celebrado 

en el mes de noviembre de 2019, momento en el que ya se había dictado un buen 

número de resoluciones por los Juzgados Mercantiles, y estaban pendientes de dictarse 

las primeras resoluciones por las Audiencias Provinciales.  

Los aspectos que entonces se abordaron (valoración de dictámenes periciales por 

referencia al método de cuantificación y su inclusión o no en la Guía Práctica de la 

Comisión, o la estimación judicial del daño en sus diversas perspectivas y en especial 

desde la de los elementos a tomar en cuenta en el desarrollo de la función judicial) son 

nuevamente objeto de examen, si bien ahora desde la mayor experiencia adquirida en 

los dos años transcurridos desde aquel encuentro. Se añade a ello la importante 

eclosión de resoluciones judiciales dictadas en instancia y también en apelación, con un 

mayor número de informes sobre el tapete – en lo que concierne al cártel de los 

fabricantes de camiones – y una constante profundización en el proceso de reflexión 

colectiva que venimos realizando.  

Me parece relevante empezar indicando que ya entonces se apuntaba a la necesidad 

de seguir estudiando los problemas derivados de la irrupción de esta materia en el plano 

judicial en la forma en que ha producido, y se abogaba por crear un grupo de trabajo 

para el estudio y presentación de propuestas.  

Parece que habrá que insistir en las conclusiones avanzadas en el documento 

elaborado entonces.  

1. La prueba pericial y su relevancia en el marco de las acciones resarcitorias por daños 

derivados de la infracción de las normas de la competencia  

1.1. Aspectos generales.  

Es opinión generalizada la que atribuye especial relevancia a la prueba pericial para la 

cuantificación del daño respecto de cualquiera otro medio de prueba de entre los 

aportados en los litigios en los que se pretende su resarcimiento por infracción de las 

normas de competencia. 

Y no solo desde la perspectiva de quien demanda, sino también desde la de quien la 

resiste poniendo en tela de juicio los datos y la metodología adversa, con el objetivo de 

enervar la eficacia probatoria del dictamen de quien postula la reparación. Ese es el 

juego de estrategias y tácticas propio del proceso civil, en el que la prueba que se 
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practica va dirigida a provocar la convicción judicial, con el objetivo de decantar la 

decisión resultante de su valoración (artículo 348 de la LEC) en un sentido diverso del 

pretendido por la parte contraria.  

No es el objeto de estas líneas valorar la mayor o menor utilidad, debilidades o fortalezas 

de los concretos contenidos de los informes periciales que se están aportando 

actualmente por la eclosión de procedimientos en esta materia. Tampoco la descripción 

de los principales métodos de valoración contemplados en la Guía Práctica de la 

Comisión, o en el actual borrador de Guía de Cuantificación de Daños impulsada por la 

CNMC, en fase de consulta pública.   

El objeto, para el debate común, es abrir la puerta a la reflexión sobre la experiencia 

práctica colectiva adquirida por los tribunales españoles derivada de la irrupción de los 

cárteles de los sobres de papel y de los fabricantes de camiones (del que merece 

especial mención el fenómeno de litigación masa consecuencia del elevadísimo número 

de reclamantes), en el ámbito de una disciplina compleja en la que el resarcimiento del 

daño es núcleo central de discusión y decisión. Y, en particular, desde una doble 

perspectiva: la aportación y valoración de las pruebas periciales por referencia a sus 

desarrollos y conclusiones, y las consecuencias de su hipotético “fracaso” en conexión 

con las facultades de estimación judicial del daño.  

La primera apreciación, sin perder de vista la importancia de la prueba documental para 

acreditar otros extremos (legitimación, interrupción de la prescripción) o incluso como 

base de la propia prueba pericial, es la de que el mayor esfuerzo de valoración que 

realizan los jueces, se refiere al dictamen de expertos. Es así desde la importantísima 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 (cártel 

del azúcar),  y se manifiesta en las numerosas sentencias dictadas en primera instancia 

y apelación tanto con respecto al cártel de los sobres de papel (de las que destacamos, 

al efecto las dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona el 10 y el 13 de enero de 

2020, o las sentencias de la Audiencia de Madrid de 3 de febrero de 2020), como  en 

los procedimientos iniciados por los adquirentes de camiones por los perjuicios de la 

cartelización en el período comprendido entre 1997 y 2011.  

Basta la remisión al análisis que de sus contenidos ha realizado el Profesor Marcos en 

sus diversas entradas en Almacén de Derecho, bajo el título “Cuantificación del daño 

causado por el cártel de fabricantes de camiones”, en las que se aborda en profundidad 

el estándar de prueba de la cuantía del daño por referencia al carácter estimativo e 

impreciso del cálculo, las fases de aportación de prueba por las partes y su valoración 

por los tribunales, entre otros temas.  

Conviene apuntar, para cerrar este primer apartado, que las resoluciones de los 

Tribunales españoles son objeto de atención por los analistas, del mismo modo que las 

de otros países de nuestro entorno. Así se desprende del artículo recientemente 

publicado por Laborde J. F  en la prestigiosa Revista “Concurrences” bajo el título “Cartel 

Damages actions in Europe: How courts have assessed cartel overcharges (2021 ed.)”. 

1.2. Las dificultades de valoración de la prueba y el poder de convicción. Un ejemplo: 

un informe y dos conclusiones distintas con una posición intermedia.  
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Dos citas como punto de partida en esta mesa sobre análisis de las resoluciones de las 

Audiencias Provinciales sobre valoración de periciales y cuantificación de daños: 

“Valoración del daño: criterios de valoración. / Estima la Sala que este es el tema más 

espinoso de los que deben examinarse”  

“…nada hay más parecido a un camión que otro camión, de modo que el mercado de 

camiones medianos y pesados, (cartelizado), se tiene que comportar de forma análoga 

al mercado contrafactual de camiones ligeros, no cartelizado”   

De entre los diversos informes que se han aportado a los procedimientos iniciados por 

el cártel de camiones, el que ha tenido mayor aceptación (con la consecuente 

estimación de la demanda, al acoger sus conclusiones) ha sido el que identificaremos 

en estas líneas como C. Esa acogida es la razón por la que lo tomamos como referencia 

para analizar el fenómeno de la distinta valoración según el órgano judicial que se 

enfrenta a su contenido y que se ha producido en otras ocasiones (como es el caso del 

cártel de los sobres de papel, entre los Juzgados y Audiencias de Madrid y de 

Barcelona).  

El contraste lo hacemos ahora por referencia a las resoluciones de las Audiencias de 

Pontevedra (que lo rechaza); y de Zaragoza, que lo acoge para la cuantificación del 

perjuicio, indicando en el siguiente cuadro, y, en síntesis, las razones que fundamentan, 

en cada caso, la decisión judicial.   

Audiencia de Pontevedra:  

Valora positivamente sus novedades respecto a otros informes. Pese a ello, concluye 

que no resulta convincente en la estimación del perjuicio (16,35%), y considera sesgada 

la metodología empleada.  

Argumentos de rechazo: Audiencia de Zaragoza:  

Describe el doble método (sincrónico principal y diacrónico de refuerzo) de cuya 

conjunción resulta “por separado, que la práctica sancionada por la Comisión ha 

determinado un incremento de los precios brutos del 16,35% en el método sincrónico y, 

conforme al método diacrónico, del 18,67 % de media.” 

Argumentos de estimación: 

1. Método sincrónico o principal.  

La comparabilidad de mercados no es tan intensa como sostiene la demandante porque, 

al margen de las dudas sobre la fiabilidad de las bases de datos utilizadas, el grado de 

competencia, el coste, y las características de la demanda son elementos a tener en 

cuenta a la hora de comparar los modelos. 

El mercado de camiones ligeros, de 4 o 5 Tm, puede resultar similar al de camiones 

medianos, de 6 u 8 Tm, pero a medida que los términos de la comparación se alejan, el 

grado de analogía forzadamente disminuye, hasta probablemente desaparecer.  

No se explica suficientemente si las exigencias de implantación tecnológica en ambos 

mercados son similares, ni la coincidencia de circuitos de comercialización ni que las 

necesidades del comprador se satisfagan de forma similar con unos u otros productos.  
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Existencia de dudas que se intensifican por referencia a aspectos tales como diversidad 

de marcas, modelos por categorías, ausencia de explicación suficiente respecto al 

impacto en los precios brutos o a los períodos temporales considerados (en especial 

1997 y 2011, inicio y fin del período).  

2. Método diacrónico (para dotar de “robustez” a las conclusiones del primero).  

El propio dictamen ofrece los criterios que debilitan en el caso las conclusiones del 

empleo de dicho método.  

La propia base de datos utilizada permite albergar dudas sobre su composición, no 

homogénea en cuanto a la composición de las marcas en los diversos períodos 

analizados.  

El uso de unidades de medida de potencia no equivalentes (kw y CV) en los distintos 

períodos analizados, (kilovatios en el período cartelizado, y caballos de vapor en el 

posterior) constituye también una debilidad del método empleado.  

1. No cabe exigir un nivel de detalle del contrafactual que resulte imposible (por 

ejemplo, atendiendo a marca y modelo para cada vehículo).  

2. Método sincrónico.  

Considera mejor fundado el informe de la actora respecto del aportado por la parte 

demandada, principalmente el modelo sincrónico temporal, si bien reconoce “sus 

defectos e imperfecciones, que las tiene, especialmente en lo atiente a la diferenciación 

del factor marca”. 

Atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, y asumiendo que la construcción 

de un escenario contrafactual es de una enorme complejidad (máxime con productos 

heterogéneos y de alta tecnología), considera razonable aceptar la aproximación a la 

realidad más fundada en la mayor racionalidad del dictamen y en la ciencia económica.  

Admite que puedan extrapolarse los resultados del periodo 1998-2010 a la anualidad de 

1997. Y la supresión de datos para años dudosos, como sería el caso de 2011.  

3. Respecto del método diacrónico.  

No puede concluirse que sea un fiel reflejo de lo acaecido en el mercado.  

Puede tacharse de incompleto, pero no de simplista.  

Citamos, además, la Sentencia de la Sección 4 de la Audiencia de A Coruña de 8 de 

febrero de 2021 (ECLI:ES:APC:2021:21), que expone sus reflexiones sobre el informe 

señalado en el fundamento jurídico sexto, mediante el análisis de los métodos 

sincrónicos y diacrónicos utilizados por los peritos desde la perspectiva crítica efectuada 

por la parte demandada y concluye en una reducción de los porcentajes que para cada 

anualidad afectada resulta del propio informe pericial. .  

La cuestión estriba en determinar el grado de exigencia respecto de los contenidos de 

los informes periciales respecto a los datos utilizados y su tratamiento, modelos y 

métodos utilizados para la obtención de resultados.   
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Tanto más difícil en supuestos de litigación en masa, con particularidades tan 

acentuadas como las que resultan del cártel de los fabricantes de camiones: naturaleza 

del cártel, extensión geográfica y duración de la infracción (con incidencia de factores 

ajenos a la misma de los que se prescinde en los análisis), complejidad del producto, y 

agrupación de afectados bajo concretas direcciones letradas (con sus respectivos 

expertos) que, sin embargo, empiezan litigando individualmente. 

La consecuencia es la dispersión de procedimientos y la generación de ineficiencias en 

un marco procesal que no contiene previsiones específicas para una situación como la 

descrita.   

2. Constatación de importantes discrepancias en los resultados obtenidos por los 

expertos para la cuantificación del daño y la generación de desconfianzas respecto a la 

convicción sobre el daño efectivamente sufrido por los perjudicados.  

El escenario del que se parte es el de la posición de los perjudicados en el cártel de 

fabricantes de camiones (por su particularidad), y no desde la de los informes realizados 

por las demandadas, dado que, en términos generales y sin perjuicio de los distintos 

matices explicativos que se contienen en ellos, resulta la conclusión coincidente de que 

la conducta sancionada no ha producido efectos en el mercado (ni, en consecuencia, 

generado perjuicio por sobrecoste a los adquirentes de camiones) o de haberse 

producido sería estadísticamente irrelevante.  Por el contrario, los informes periciales 

aportados por los demandantes, según grupos de afectados, tiene resultados 

porcentuales que – como explicaremos más adelante – oscilan (medias) entre el 12,97% 

y el 37,28%.  

En una primera aproximación y desde la perspectiva de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 7 de noviembre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:5819), podría estimarse 

suficiente para la cuantificación del daño derivado de la infracción de las normas de la 

competencia la aportación por los demandantes de un informe pericial que parta de 

bases correctas (la existencia del cártel y la fijación concertada de precios por encima 

de los que hubieran resultado de la libre competencia) y utilice “un método razonable, 

de entre los varios propugnados por la ciencia económica y aceptados por los tribunales 

de otros países, para el cálculo de los daños causados”.  

La experiencia actual apunta a que la tesis anterior se desdibuja en los supuestos de 

litigación en masa como el del cártel de los fabricantes de camiones, en el que concurren 

una pluralidad de informes en función de grupos de litigantes diversos, con resultados 

dispares para cuantificar un mismo daño. ¿Cómo se materializa el efectivo resarcimiento 

del daño en un escenario de dispersión en que los mismos jueces, sobre una misma 

conducta sancionada, conocen de reclamaciones sustentadas en informes que ofrecen 

un porcentaje de sobreprecio muy dispar, aun estando sustentados en datos fiables y 

métodos razonables?  ¿No es este el escenario que pretende contemplar el artículo 17,2 

de la Directiva?  

Sólo se pretende describir ahora el estado de la cuestión en España, dado que en los 

países de nuestro entorno los procedimientos no han avanzado con la misma rapidez 

en lo que concierne al particular extremo de la cuantificación.  
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Si en el apartado anterior habíamos abordado el análisis por referencia a los criterios de 

las Audiencias de Pontevedra y Zaragoza, ahora lo haremos desde la perspectiva de la 

experiencia de la Sección 9ª de la Audiencia de Valencia por contraste de los diversos 

informes que hemos analizado al resolver los distintos recursos de apelación frente a 

las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de Valencia. Y añadiremos el contenido 

de un pronunciamiento de la Audiencia de Zaragoza relativo a un informe pericial del 

que no hemos tenido conocimiento en la Sala hasta el momento.   

Obviamente, no sólo las Audiencias de Valencia y Zaragoza se han pronunciado sobre 

los distintos dictámenes aportados en función de los grupos de afectados, pero acudo a 

ellas por la proximidad de los datos objeto de contraste y mi experiencia personal.   

E ignoro, al tiempo de la redacción de estas líneas, si existen más informes, diferentes 

de los anteriores, que hayan sido valorados en instancia o apelación.  

2.1 Resoluciones de la Audiencia de Valencia.   

En las resoluciones elegidas se contiene la valoración de cinco informes periciales que, 

presentados por los perjudicados, ofrecen una cuantificación del sobrecoste estimado 

por la infracción sancionada en la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016.  

No interesa ahora la fundamentación jurídica de las sentencias utilizadas (basta con la 

identificación para su localización en la base de datos del CENDOJ mediante el ECLI 

correspondiente a cada una de las elegidas), ni de realizar un análisis de los métodos y 

conclusiones que de ellas se desprenden en referencia a cada dictamen.  

Únicamente relacionamos los informes valorados dándoles un número y una letra a cada 

uno de ellos, para identificar, después, los resultados en que cada uno fija el sobrecoste 

soportado en el período de cartelización. Anotamos el método de cuantificación elegido 

por el experto (para orientar al lector), sin abordar nada más, al no ser necesario para 

el análisis que se propone.   

Informe Número Método  Sentencia que lo valora 

1 (R) Estadístico 23/01/2021 - ECLI:ES:APV:2020:292 

2 (Z) Comparativo temporal  19/01/2021 - ECLI:ES:APV:2021:151  

3 (N) Comparativo temporal  09/12/2020 - ECLI:ES:APV:2020:4781 

4 (G) Incremento costes / amortización 26/01/2021 - ECLI:ES:APV:2021:170 

5 (C) Sincrónico + Diacrónico  26/01/2021 - ECLI:ES:APV:2021:199 

2.2. Resolución de la Audiencia de Zaragoza 

La Audiencia de Zaragoza, en la Sentencia de 1 de julio de 2021, analiza el que 

denominaremos “informe número 6”.  

El método utilizado por el perito fue el diacrónico (FJ 8º A) y los datos sobre los que se 

construyen sus conclusiones son los datos del comercio exterior referente a los 

camiones de más de 5 T y menos de 20 T (camiones medios) y los de más de 20 T 

(camiones pesados).  

2.3. Una precisión previa sobre los informes aportados por los perjudicados.  
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Partimos de la base de los informes cuyos resultados porcentuales se exponen en estas 

reflexiones, son, en términos generales, el resultado de un trabajo serio de búsqueda 

de datos y su selección, elección del método adecuado de análisis y tratamiento, y todos 

ellos fundamentados, contrastados, e incluso respaldados por profesionales vinculados 

a prestigiosas Universidades españolas, en varios de los casos.   

Así, se ha de apuntar que:  

i) En el 83,33% emplean métodos recomendados en la Guía Práctica de la Comisión. Y 

en cuanto al resto (método estadístico) se parte, con mayor o menor fortuna, de estudios 

científicos sobre la materia. 

ii) En términos generales, en todos ellos se emplean datos accesibles de fuentes 

públicas, nacionales o de países europeos. Se aprecia el esfuerzo en la búsqueda de 

datos de calidad en un escenario de asimetría informativa.   Entre esas fuentes citamos 

a modo de ejemplo el Índice de Precios Industriales (IPRE) para vehículos de motor,  la 

información estadística contenida en las bases de comercio exterior (ICEX), los precios 

brutos publicados por los fabricantes de camiones en revistas especializadas 

(Transporte Profesional), la base pública de acceso restringido SABI en su epígrafe 

sobre transporte de mercancías, indicadores del Ministerio de Fomento o del 

observatorio de costes de transporte de mercancía por carretera.  

Y, además, de esos datos procedentes de bases públicas, las facturas de las que 

disponen los peritos aportadas por los afectados adscritos a cada grupo,   

iii) Alcanzan sus porcentajes de sobreprecio aplicando métodos econométricos. 

iv) En algunos casos, realizan procedimientos de contraste 

v) Se esfuerzan en construir un escenario hipotético, pero sin embargo razonable. 

2.4. Cuadro comparativo de fijación de sobreprecio en los distintos informes y 

diferencias entre resultados.  

No se dispone, en todos los casos de los porcentajes disgregados por años, como se 

aprecia en relación a los informes 1 y 3.  

Veamos:  

 

Año Informe 1 

R 

Informe 2 

Z 

Informe 3 

N 

Informe 4 

G 

Informe 5 

C 

Informe 6 

S 

1997 20,7% 4,15% 12,97% 15,72% 3,42% 17,55% 

1998 20,7% 10,61% 12,97% 25,32% 6,72% 23,46% 

1999 20,7% 6,22% 12,97% 37,07% 9,91% 28,83% 

2000 20,7% 11,50% 12,97% 42,62% 14,77% 23,93% 

2001 20,7% 13,96% 12,97% 47,84% 16,37% 23,16% 

2002 20,7% 13,21% 12,97% 48,84% 17,94% 26,53% 
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2003 20,7% 13,62% 12,97% 46,66% 19,48% 24,42% 

2004 20,7% 15,69% 12,97% 46,66% 20,99% 23,42% 

2005 20,7% 18,72% 12,97% 40,48% 22,47% 25,33% 

2006 20,7% 23,95% 12,97% 37,24% 21,69% 25,46% 

2007 20,7% 18,91% 12,97% 35,96% 21,69% 27,79% 

2008 20,7% 29,64% 12,97% 36,09% 21,70% 14,85% 

2009 20,7% 35,39% 12,97% 48,65% 24,06% 6,53% 

2010 20,7% 21,52% 12,97% 32,11% 21,55% 6,10% 

2011 20,7% 29,82% 12,97% 18,31% 18,95% 3,85% 

Conviene apuntar, para justificar estas discrepancias, que los resultados están 

condicionados por los datos utilizados por los peritos en sus análisis, por el tratamiento 

que se ha hecho de los mismos, y por la metodología elegida en cada caso, ya sea por 

referencia a estudios estadísticos (informe 1 R) o los métodos recomendados en la Guía 

Práctica de la Comisión (el resto de los reseñados).   

Informe 1 (R): Media 20,7%  

Informe 2 (Z): Media 16,68% 

Informe 3 (N): Media 12,97% 

Informe 4 (G): Promedio general: 37,28% 

Este informe tiene promedios por cuartiles en función de los distintos tamaños de las 

empresas adquirentes de camiones, de manera que para el Q 1 el incremento del 

promedio es del 31,77%, para el Q 2 del 42,04%, para el Q 3 del 42,48% y para el Q 4 

del 32,82%, siendo el primero de los cuartiles el relativo a las grandes empresas y el 

último el relativo a las microempresas.  

Informe 5 (C): Media obtenida en la aplicación del método sincrónico principal: 16,35%  

Medias en el modelo diacrónico complementario 

1) Para la primera mitad del cártel (del 17 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2003): 

13,87% 

 2) Para el segundo período (del 1 de enero de 2004 al 18 de enero de 2011): 23,46%. 

Informe 6 (S): Media 20,08% 

De menos a más (%): 

La estricta comparación de los resultados plasmados en los informes analizados permite 

constatar la existencia de una horquilla – sólo tomando en consideración las medias – 

entre el 12,97% y el 37,28%. Matemáticamente se aprecia una diferencia de 3,38 puntos 

entre el primero y el segundo, una aproximación entre segundo y tercero, y cuarto y 

quinto, y una diferencia de 16,58 puntos porcentuales entre el quinto y el sexto. Entre 

los dos extremos la diferencia porcentual alcanza los 24,31 puntos.  
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En la aplicación sobre el precio abonado, no parece que deba considerarse irrelevantes 

esas diferencias cuando se habla de resarcimiento del daño efectivamente sufrido, en 

un contexto en que, en la consideración general de los informes periciales éstos han 

sido realizados con un esfuerzo analítico importante, y en el que el origen de las diversas 

reclamaciones responde a unos mismos hechos y a la sanción de una misma conducta.  

Las diferencias también son patentes en la comparativa por años, en los casos en que 

los porcentajes están desglosados en los informes, tal y como se desprende del 

segundo de los cuadros, en el que se indican los resultados por anualidades.  

Pongamos un ejemplo de cómo afecta a un supuesto concreto.  

Imaginemos el caso de un adquirente de un camión por importe de 50.000 euros al que 

aplicamos los porcentajes medios resultantes de los informes para determinar el 

sobreprecio soportado según cada uno de ellos. Y hagamos el mismo ejercicio eligiendo 

una anualidad al azar, por ejemplo 2005:  

  

 1 R 2 Z 3 N 4 G 5 C 6 S 

% medio 10.350 € 8.340 € 6.485 € 18.640 € 8.175 € 10.040 € 

% 2005  10.350 € 9.360 € 6.485 € 20.240 € 11.325 € 12.665 € 

  

Las diferencias para un mismo caso, en función del porcentaje resultante de cada uno 

de los informes de los que tenemos conocimiento en el ámbito español, son ciertamente 

relevantes. Y desconcertantes cuando lo que se pretende es el efectivo resarcimiento 

del daño.  

Conviene añadir ahora que la afirmación que precede no significa que se ponga en 

cuestión la seriedad de los informes aportados (algunos de ellos con respaldo de 

nuestras universidades, como se ha indicado anteriormente), ni que se dude de la 

correcta aplicación de los métodos respecto de los datos utilizados para su confección, 

en un escenario en el que, inicialmente, al menos, la asimetría informativa se 

manifestaba como factor relevante.   

La cuestión se sitúa en otro perímetro, en el de la aproximación al daño efectivamente 

soportado, en un contexto de pluralidad de informes dispares para la valoración de unos 

mismos hechos, consecuencia de la complejidad inherente a los mismos.  Y este 

problema, como veremos, no es estrictamente nacional.  

Téngase presente que la Directiva 2014/104 ya tiene presente que una situación como 

la descrita puede producirse, cuando en su artículo 17, amén de contemplar la 

presunción de que los cárteles causan daños y perjuicios, indica en su párrafo 1 que “1. 

… Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales estén 

facultados, con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los 

daños y perjuicios si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios, pero 

resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión los 

daños y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles.”. Y por 
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transposición, cuando el artículo 76.2 apunta que “Si se acreditara que el demandante 

sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil 

cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán 

facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.” 

 

3.- Estimación judicial del daño: a la búsqueda de los factores que permitan a los 

tribunales la estimación judicial del daño.  El borrador de guía sobre cuantificación de 

daños por infracción de la competencia elaborado por el departamento de promoción de 

la competencia de la CNMC. 

Tanto en el ámbito de los procesos sobre el cártel de fabricantes de camiones como en 

el del cártel de los sobres de papel, el rechazo de la prueba pericial para la cuantificación 

del perjuicio soportado, ha dado lugar a pronunciamientos judiciales sobre la estimación 

del daño.  

No es ahora el momento de plasmar los fundamentos jurídicos que conducen a la 

estimación judicial en ese contexto en el que no ha hecho aplicación – por motivos de 

orden temporal - de la Directiva 2014/104 CE y de la normativa nacional derivada de 

ella. Tampoco en el de su aplicación a los nuevos casos que se enjuicien en el futuro. 

Ni de examinar las divergencias porcentuales que resultan de la comparativa de las 

resoluciones dictadas en España, objeto de otros análisis.  

Se trata de identificar los elementos que permitan a los jueces determinar el perjuicio 

resarcible ante la ausencia de norma presuntiva “iuris tantum” para la aplicación de un 

porcentaje, a diferencia de otros Estados de la Unión, como Hungría, Letonia o Rumanía 

que cuentan con una norma legal que simplifica el problema (sin entrar a discutir si el 

porcentaje legal puede ser o no adecuado para todos los casos o la incidencia que 

pueda tener la diferencia entre cárteles).  

3.1. La valoración judicial del daño como problema plurinacional.    

La apreciación de las dificultades para alcanzar una correcta estimación judicial del daño 

por los tribunales afectados, no es un problema estrictamente español. 

Dos apuntes para constatar la realidad de tal afirmación:  

El primero se refiere al artículo publicado el pasado mes de julio por T. THIEDI  en el 

que se pone de relieve que, en Alemania, cuando las opiniones de los expertos no 

resultan fiables, cabe acudir al procedimiento/argumentos fijados en 2019 por el Juez 

Jürgen Kühnen (Tribunal Regional Superior de Dusseldorf) al amparo del artículo 287 

del Código de Procedimiento alemán, con aportación por el perjudicado (a quien 

incumbe la carga de la prueba del daño) de los denominados “factores de estimación.”    

El segundo tiene por objeto la sentencia del Tribunal de Nápoles de 6 de julio pasado, 

en la que se estima el perjuicio sufrido por el comprador indirecto en un porcentaje del 

15% del precio de vehículo pagado, deduciendo previamente el importe del IVA 

(teniendo en cuenta los beneficios fiscales derivados de la legislación italiana, para el 

adquirente del camión, consecuencia de la recuperación del tributo en forma de crédito 
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resarcible), sin apuntar los argumentos por los que se considera que ese porcentaje del 

15% es el aplicable, frente al 20% solicitado por el demandante.  

3.2. Sobre la búsqueda de herramientas para una adecuada valoración judicial del daño 

en el contexto nacional y en el ámbito europeo.  

En unas reflexiones sobre estimación judicial del daño publicadas en el marco de los 

programas de formación del CGPJ, proponía – retomando la idea apuntada por el 

Profesor Ruiz Peris en un seminario celebrado en Valencia en diciembre de 2020 – la 

oportunidad de dotar a los jueces de instrumentos para acometer la difícil estimación del 

daño en defecto de pruebas periciales útiles a tal fin, previa constatación del intento del 

perjudicado de cumplir con la carga de la prueba que le incumbe. 

En esa búsqueda de un test de contraste de variables a evaluar, partía de las reflexiones 

contenidos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 10 de enero de 2020 

(ECLI:ES:APB:2020:58) relativa al cartel de los sobres de papel y de la propia 

experiencia de la Sección 9ª de la Audiencia de Valencia plasmada en sus resoluciones, 

e intentaba identificar qué factores hemos de tomar en consideración para hacer una 

estimación judicial del perjuicio indemnizable.  

Entre los aspectos a considerar (extraídos de los argumentos de las diversas sentencias 

dictadas) se incluían los siete siguientes:  

1. Naturaleza del cártel 

2. Área geográfica afectada 

3. Duración temporal del cártel.  

4. Grado de afectación del mercado 

5. Eventual exclusión de efectos 

6. Precio y afectación sobre la demanda del producto cartelizado.  

7. Incidencia de factores externos sobre el precio.  

El proceso de decisión judicial pasaba por responder a un listado de cuestiones por 

referencia a cada uno de los factores descritos a fin de valorar el grado de influencia 

respectivo en el perjuicio sufrido y se completaba con la reflexión de si, fijado un 

porcentaje mínimo, en supuestos de pluralidad de procesos, sería o no posible aplicar 

factores de corrección al alza o a la baja en función de la mayor o menor intensidad del 

esfuerzo probatorio desplegado en cada caso, o en atención a las concretas y 

particulares circunstancias de cada procedimiento, de manera que la deseable 

uniformidad de la respuesta no constituyera un obstáculo de adaptación que permitiera 

la aproximación a la efectiva reparación del perjuicio sufrido por el demandante 

individualmente considerado.  

El trabajo publicado por Thomas Thiedi el 7 de junio de 2021 , refuerza la tesis de que 

no siempre las opiniones de los expertos conducen a la cuantificación del daño, 

particularmente cuando numerosas opiniones, en casos idénticos, proporcionan 

resultados drásticamente diferentes. Ese contexto es el que le induce a examinar los 

argumentos fijados en 2019 por el Juez Jürgen Kühnen (ya citado) respecto a la 
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aportación por el perjudicado de los “factores de estimación”, así como el denominado 

“sistema flexible” (desarrollado por Walter Wilburg y Bernhard A Koch) como instrumento 

de análisis y equilibrio de aquellos factores a considerar, ponderando la incidencia que 

cada uno de ellos ha podido tener en el perjuicio sufrido (interacción entre elementos y 

grado de influencia o peso de cada uno independientemente considerados).   

El punto de partida para su aplicación es – conforme a la Sentencia citada del TJUE de 

16 de diciembre de 1975 – la constatación de una conducta anticompetitiva.  

Dicho esto, para la adecuada valoración del perjuicio derivado de la ampliación del 

margen (aumento de precio) identifica los siguientes factores o elementos:  

1. Cobertura de mercado. 

2. Grado de sustituibilidad del bien o servicio cartelizado. 

3. Duración de la conducta anticompetitiva. 

4. Sensibilidad del cliente frente al incremento de los precios. 

5. Nivel de organización de los cartelistas y disciplina de los cárteles  

Considera como “más obvio” el relativo a la cobertura del mercado, dado que cuanto 

más global es el cártel más se impide a los clientes cambiar a productos o servicios 

alternativos de terceros ajenos a él y se alcanza mayor eficiencia para incrementar el 

precio. Da relevancia a la duración de la conducta en el tiempo, porque cuanto mayor 

sea ésta, la restricción de la competencia deviene más eficaz y permite la ampliación 

del margen en la fijación de los precios. Por otra parte, afirma que el control de los 

precios por los compradores determina una menor eficacia del cártel y de la posibilidad 

de su incremento (sensibilidad del cliente / respuesta de la demanda).  Finalmente 

apunta que cuanto mayor es el nivel de organización y control en el cartel se produce 

un mayor índice de disciplina entre sus integrantes, y que, por el contrario, si falla la 

disciplina, el equilibro de las cuotas de mercado de los cartelistas quiebra.   

La identificación de estos factores no resuelve, sin embargo, el problema judicial 

específico de determinar la cantidad concreta, ni desde la perspectiva de las reflexiones 

patrias ni desde las ofrecidas por el analista citado.  

Sin embargo, Thiedi propone que, como tales elementos se describen y utilizan por los 

economistas para valorar el sobreprecio, la opinión del experto podría limitarse a una 

presentación de los valores medios y tendencias para cada uno de ellos (con fijación de 

horquillas) de manera que el tribunal pudiera equilibrarlos en relación al caso concreto, 

vinculando cada elemento a un porcentaje en el rango elaborado por el experto.  En el 

ámbito de nuestro ordenamiento jurídico procesal, es lo que podríamos calificar como 

“pericial por máximas de experiencia”, esto es aquella pericia que consiste en la 

exclusiva aportación al Juez de las reglas o principios técnicos del experto para que sea 

aquel quien extraiga sus propias conclusiones aplicándolas directamente a los hechos 

objeto de Enjuiciamiento . 

3.3. El Borrador de Guía sobre Cuantificación de Daños de la CNMC.  
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En el contexto de nuestro análisis no podemos dejar al margen el contenido del Borrador 

de Guía sobre Cuantificación de Daños por Infracciones de la Competencia , elaborado 

en el Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC.  

Según se desprende de su Introducción: 1) el documento va dirigido a los jueces y 

tribunales españoles en el ámbito de la indemnización de daños ante conductas 

anticompetitivas, además de a las partes y peritos que intervienen en los procedimientos 

judiciales sobre la materia. 2)  Su objetivo es “asistir a los jueces y tribunales, así como 

divulgar buenas prácticas y aumentar el rigor técnico de los informes periciales 

asociados a estos procedimientos de cuantificación de daños por infracciones al 

derecho de la competencia.” 

Por razón de la cuestión que ahora nos ocupa – búsqueda de herramientas que nos 

ayuden a la estimación - dejamos al margen las reflexiones que contiene sobre el tenor 

y alcance de la Directiva de Daños y su transposición al ordenamiento jurídico español 

, los comportamientos anticompetitivos sancionables, agentes involucrados, o la 

identificación/explicación de los métodos más utilizados para la cuantificación de los 

daños (entre otros aspectos generales y descriptivos que se contienen en el texto del 

borrador, incluso con revisión de la literatura científica sobre la materia).  Nos 

centraremos, sin embargo, en aquellos aspectos relevantes desde la perspectiva de la 

toma de decisiones, ya sea en el marco de la valoración de las pruebas periciales 

aportadas al proceso, ya en el de la estimación judicial, en un momento ulterior y ante 

lo que podríamos considerar una “quiebra de confianza” respecto de los informes 

realizados por expertos.  

Obviamente, en cada caso concreto, concierne a los peritos elegidos por las partes (con 

la necesaria cualificación y conocimiento del sector y mercado afectados) la 

identificación de la metodología y modelos adecuados, la selección de las variables 

relevantes y de los datos disponibles , así como su correcto tratamiento, que incluye – 

en la cuantificación del daño – discernir entre la incidencia de factores vinculados a la 

infracción y aquellos otros ajenos a ella.  No entramos, por ello, en las consideraciones 

descriptivas y técnicas acerca de los tipos de análisis, o de descripción de métodos 

(sean comparativos, de costes y análisis financieros, o de simulación) con sus ventajas 

e inconvenientes.  

Mi perspectiva personal – que es la de quien ha de valorar la prueba practicada y decidir 

sobre la procedencia o no indemnización del daño objeto de la reclamación en un 

proceso judicial, determinando la cuantía – me hace reparar en los siguientes aspectos 

del borrador:  

1) El reconocimiento, en la misma línea que la Comisión y su Guía Práctica, de la 

importancia de la aplicación privada del derecho de la competencia y el hecho de que 

“la cuantificación de daños es un ejercicio complejo”. Desde esta perspectiva se explican 

las conclusiones en torno a la necesidad de estudios propios y específicos vinculados a 

cada caso, la presentación de un relato convincente de los hechos con soporte en 

“hipótesis transparentes, razonables y técnicamente fundadas sobre datos 

contrastables”, la utilización de datos completos (no sesgados, y tratados de 

adecuadamente), así como la elección de metodología y modelo adecuados, con el 



 23 

correspondiente contraste de resultados para dotar de robustez al análisis realizado por 

los expertos.  

2) Del documento se desprenden algunas pautas orientativas a considerar en el 

proceso de valoración de las pruebas periciales (factores económicos y técnicos) que 

requieren de una mejor identificación y esfuerzo de profundización para aprovechar la 

oportunidad de dotar a los Jueces de una herramienta verdaderamente útil en la tarea 

de la cuantificación del daño, de manera que podamos distinguir entre variables 

relevantes o irrelevantes (en función de cada caso) y su incidencia en el daño soportado.  

4. Intereses  

En términos expresados en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva de Daños, el pleno 

resarcimiento implicar devolver a quien haya sufrido un perjuicio a la situación en la que 

habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por 

tanto, dicho resarcimiento abarcará el derecho a indemnización por el daño emergente 

y el lucro cesante, más el pago de los intereses. 

Nos centraremos ahora en esta última partida, en absoluto irrelevante.  

4.1. Audiencias de Barcelona y Madrid en el cártel de los sobres de papel.  

La primera de las resoluciones que citaremos es la Sentencia de la Sección 15ª 

Audiencia de Barcelona de 10 de enero de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:58) en la que se 

aborda la capitalización mediante la acumulación de los intereses legales devengados 

al capital en cada anualidad como parámetro utilizado en la pericial de la actora y 

aceptado en la sentencia de instancia para revertir los efectos del tiempo transcurrido 

desde que se produjo la infracción. 

La Sentencia parte del contenido de la Guía Práctica para cuantificar los daños y 

perjuicios por las infracciones de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión y de su apartado 20, relativo a los intereses como elemento indispensable 

de reparación íntegra del perjuicio. Y en ese contexto, la Audiencia de Barcelona 

concluye en su apartado 78 que: “Dado que este parámetro no se cuestiona 

expresamente en los recursos y que estimamos que es el adecuado para garantizar la 

compensación plena por los perjuicios causados, confirmamos también en este punto el 

criterio de la sentencia apelada, esto es, la capitalización de los intereses legales a 30 

de noviembre de 2014 , así como la condena al pago de intereses legales de la cantidad 

resultante desde la interpelación judicial (pronunciamiento que tampoco se ha 

impugnado).” 

El segundo referente es la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia de Madrid de 3 

de febrero de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:2) que también se refiere a la capitalización.  

La decisión se enfoca partiendo de la cita de la Sentencia del TJUE de 13 de julio de 

2016 (Manfredi) y de la Guía Práctica de la Comisión, en referencia a la cuestión 

debatida.  

La discusión se centraba en la elección entre la capitalización conforme al interés legal 

del dinero o conforme al IPC, según las diferentes perspectivas de las partes.  La 

Audiencia de Madrid describe la admisión, por el Tribunal Supremo, de ambos índices 
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como mecanismo de actualización a los efectos de la efectiva reparación del daño – 

cita, entre otras, de las Sentencias de la Sala Primera de 3 de abril de 2006, 8 de junio 

de 2012 y 4 de marzo de 2015 –; y no en concepto de sanción por retraso (mora), dada 

la calificación de la deuda indemnizatoria como deuda de valor, en conexión con el poder 

adquisitivo de la moneda.  

La Audiencia opta por la capitalización conforme al criterio del IPC atendidas las 

circunstancias del caso enjuiciado. Y habiéndose solicitado, además el devengo del 

interés legal desde la interposición de la demanda (con arreglo al artículo 1108 del C. 

Civil), declara que no procede la concesión de intereses moratorios del importe de la 

indemnización “dada la muy sustancial disminución de la indemnización solicitada”, con 

sustento de su decisión, en este segundo aspecto, en la Sentencia de la Sala Primera 

del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2008.  

4.2. Audiencia de Valencia y cártel de camiones.  

Los intereses constituyen uno de los motivos más reiterados en los recursos de 

apelación derivados del cartel de los camiones, al menos desde la experiencia de la 

Sección 9ª de la Audiencia de Valencia. 

En nuestro caso, la cuestión viene vinculada a las cantidades concedidas como 

consecuencia de la estimación del 5% del precio del camión adquirido dentro del período 

de cartelización, y por el momento no a consecuencia de una cuantificación dimanante 

de un informe pericial. Ello conlleva que nuestras conclusiones estén centradas 

exclusivamente en la procedencia o no de intereses (vinculados a la petición de la parte) 

y a la determinación del día inicial del cómputo. No hemos tenido ocasión de valorar las 

consecuencias de las cuantificaciones efectuadas por las partes que comprenden el 

sobrecoste, más intereses hasta la emisión del informe pericial, y además los generados 

posts demanda y procesales.  

Nuestros criterios, resultan, entre otras, de las sentencias de 26 de enero de 2021 

(ECLI:ES:APV:2021:199) y 22 de junio de 2021 (ECLI:ES:APV:2021:2523), entre las 

más recientes, en las que, con arreglo a la doctrina de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, exponemos las siguientes ideas relevantes:  

1. La condena al abono de intereses se sustenta en el principio de efectivo 

resarcimiento del daño en el marco de la infracción de las normas de la competencia, 

con cita de la Sentencia de 24 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APV:2020:1165) declarando 

que los intereses son elemento integrante de la reparación (apartado 20 de la Guía 

Práctica, STJUE de 13 de julio de 2006 y STS de 8 de junio de 2012, 

ECLI:ES:TS:2012:5462).  

2. La referencia a la STS de 24 de octubre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:5536) en la 

que, respecto a una causa en que se ejercitó una acción resarcitoria de daños por 

responsabilidad extracontractual (calificada como deuda de valor) la sala Primera 

declaró que "... el tribunal dispone de facultades para calcular la cuantía de la 

indemnización incluyendo la actualización de la concedida mediante un procedimiento 

adecuado, que puede consistir, entre otros, en el reconocimiento del interés legal desde 

el momento de la producción del siniestro …"  
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3. Respecto del momento del día inicial del devengo de los intereses, cuando así 

se ha solicitado, el cómputo opera desde la fecha de adquisición del camión afectado 

por el sobreprecio.  

4. En consecuencia, no opera desde la fecha de la sentencia por la mera alegación 

en tal sentido de la parte condenada al pago por invocación de la regla in illiquidis non 

fit mora (con cita de la Sentencia de la Audiencia de San Sebastián de 1 de marzo de 

2019 (ECLI:ES:APSS:2019:253), que cita, a su vez, el Auto del Tribunal Supremo de 20 

de septiembre de 2017).  

5. En los casos de financiación mediante contrato de leasing, el devengo de 

intereses no se calcula respecto de cada una de las fechas de pago de las cuotas hasta 

la íntegra satisfacción del precio, sino desde la fecha del contrato porque el precio se 

fija en el momento de la adquisición, y ese el momento relevante para el inicio del 

devengo de los intereses (Sentencia 1384/2020, de 9 de diciembre de 2020, Rollo 

716/2020, entre otras). 

4.3.  Los intereses en las Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza.  

Dos temas a destacar.  

El primero viene vinculado a la capitalización de los intereses conforme al artículo 1109 

del C. Civil en aquellos supuestos en que se acoge el informe pericial de parte que 

calcula el perjuicio mediante la adición al porcentaje de sobrecoste apreciado, los 

intereses devengados desde la fecha de adquisición del camión. La Audiencia aborda 

la cuestión, entre otras en las Sentencias 468/201 y 469/2021 ambas de 20 de abril de 

2021, en los siguientes términos: “… estima la Sala que los intereses legales son 

inherentes a la corrección e indemnización del daño producido y deben computarse 

desde la fecha del efectivo perjuicio, esto es, desde el pago realizado. Dada la forma en 

que han sido solicitados, la cantidad reclamada inicial, en la que se ha computado el 

principal reclamado, importe del perjuicio, y los intereses legales desde la fecha de pago 

a la de la demanda, conforme al tenor literal del art 1.109 del CC –anatocismo legal- se 

capitalizarán y devengara la suma global reclamada el interés legal hasta sentencia y, 

desde la resolución en primera instancia el interés del art 576 LEC. Esta forma de 

reclamación responde a la exigencia de íntegra reparación del daño y, por ello, ha de 

ser estimada.”   

El segundo se refiere al momento de devengo de los intereses en los supuestos en que 

la adquisición del vehículo fue financiada mediante un leasing. Se ocupa de ello la 

Sentencia 472/2021, también de 20 de abril de 2021, en la que se mantiene una tesis 

diversa de la apuntada en el caso de la Audiencia de Valencia. Dice en referencia a la 

fecha del cómputo de los intereses legales en las cuotas de los contratos de leasing 

que: “…, los intereses legales se devengarán desde el vencimiento de cada concreta 

cuota y por el importe de la misma, sin que puedan rebasar su suma total la cantidad 

reclamada con carácter global por todos los conceptos. / En todo caso, a la vista de la 

forma en que la actora ha solicitado los mismos, esto es, sobrecoste calculado más sus 

intereses legales desde el pago hasta la demanda y, desde este fecha, tanto el principal 

como sus intereses legales devengan intereses legales, ha de ser aceptada tal petición, 
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si bien las fechas iniciales de cálculo de intereses legales en cada caso deberán ser 

desde las del pago de cada una de las concretas cuotas hasta la demanda, y, desde 

esta fecha, con sus intereses legales de la suma resultante hasta su pago.”   

Y en la misma línea en la Sentencia 729/2021 de 17 mayo de 2021.  

4.4. Perspectiva comparada relativa a intereses compensatorios.  

AMARO, R. y LABORDE.JF   analizan una serie de resoluciones francesas a partir de 

2015 en las que se aborda la cuestión relativa a los intereses compensatorios y, en 

particular a dos resoluciones: la dictada el 17 de junio de 2010 por CA Paris ch.5-4 (SA 

Orange et SA Orange Caraïbe c/ SA Digicel Antilles Françaises Guyane, Rg 17/23041 

– abuso de posición dominante -) y Sainsbury’s c/ MasterCard (2016) CAT II, nº 

1241/5/7/15 (T) ambas relativas a la actualización por aplicación de la tasa WACC, 

respecto de la que después mencionaremos pronunciamientos dictados por nuestros 

Tribunales, aún en un ámbito ajeno al que nos ocupa.   

En español WACC sería el “Coste Medio Ponderado de Capital.” Se trata de un 

porcentaje o tasa de interés, que descuenta los flujos de caja esperados de la valoración 

de una empresa o de un proyecto en el que invertir, según se define por las entidades 

bancarias. Mediante una fórmula matemática se calcula el coste de obtención de 

financiación para la empresa o proyecto, ponderando los fondos propios y la capacidad 

de endeudamiento.  

De la Sentencia de 17 de junio de 2010, destacamos:   

a) La Posibilidad de aplicación de una concreta tasa de interés de tipo WACC 

(Weighted Average Cost of Capital).  

b) Para la aplicación de la WACC se requiere que la sociedad perjudicada 

demuestre al menos cinco requisitos relativos a proyectos de inversión, ausencia de 

tesorería suficiente, no distribución de sumas importantes a sus accionistas, rechazo 

por los accionistas de la financiación de los proyectos e imposibilidad de encontrar otras 

fuentes de financiación.  

c) La posibilidad de utilización, en función de las circunstancias, de otras tasas de 

actualización además del interés legal o la WACC. 

d) Si la empresa ha distribuido dividendos a sus accionistas, deberá aportar la 

prueba de un perjuicio específico o aceptar la valoración mediante la mera aplicación 

del interés legal.  

e) El interés compensatorio lo es por referencia al interés compuesto y no al interés 

simple. Se marca la diferencia entre interés compensatorio e interés de demora.  

f) La fecha inicial del cómputo es la del momento en que se origina el perjuicio. La 

regla es la de que el cálculo del perjuicio requiere una fecha de partida que viene 

vinculada a la irrupción del perjuicio derivado de la infracción.   

No hay constancia en el CENDOJ de aplicación de la WACC en procedimientos relativos 

a la infracción de normas de la competencia, pero si consta su invocación en otros 

ámbitos, por lo que no cabe descartar una futura invocación por los perjudicados. Así 
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encontramos referencias para el cálculo de cauciones en medidas cautelares (Auto de 

la AP de Madrid de 9 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:6341A)  o para la 

cuantificación del daño (Sentencia de la Audiencia de Madrid de 4 de diciembre de 2019, 

ECLI:ES:APM:2019:17552) o de participaciones sociales.  

Otras resoluciones que se refieren a la tasa de interés WACC son la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de junio de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:7184), la 

de la Audiencia de Guipúzcoa de 5 de abril de 2013 (ECLI:ES:APSS:2013:386), o, 

finalmente los Auto de la Audiencia de Madrid de 13 de diciembre de 2017 

(ECLI:ES:APM:2017:1678) y 5 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:377AA). 

5. Conclusiones bienintencionadas.   

En el encuentro de 2019 se dejó constancia expresa de la necesidad de hacer un grupo 

de trabajo que permitiera un estudio más profundo y sistemático de todas las cuestiones 

vinculadas al resarcimiento del daño. 

Las dificultades de los jueces para valorar pruebas periciales de tanta complejidad y 

para la eventual estimación judicial del daño no responden a una perspectiva 

estrictamente nacional.  

La misma reflexión que hacemos nosotros la están haciendo los jueces de otros Estados 

(como revela el artículo citado de Thomas Thiedi) con ánimo de identificar los 

instrumentos y factores que permiten una correcta valoración de las pruebas 

econométricas o que inciden en el perjuicio sufrido por la conducta anticompetitiva. 

También para la búsqueda de métodos que permitan transformar esos factores en 

cuantías que se aproximen al daño efectivamente soportado.   

La CNMC es consciente del problema y por ello trabaja en el Borrador al que se ha 

hecho referencia con anterioridad.  

El escenario descrito permite apreciar – en línea con las reflexiones del encuentro 

celebrado en 2019 y las que desde la Universidad de Valencia viene realizando el 

Profesor Ruiz Peris  – la necesidad de implicación no sólo de nuestra judicatura a nivel 

nacional, sino también desde la Comisión Europea (más allá de los cursos de formación) 

para dotarnos a los jueces europeos de instrumentos efectivos que permitan despejar 

el camino de las dificultades apreciadas frente a cárteles que abarcan – como en el caso 

del de camiones – el especio europeo.  Se revela oportuna la creación de grupos de 

investigación integradas por jueces, académicos especialistas en la materia, y 

funcionarios de la D.G. Competencia, dado que todos nosotros perseguimos soluciones 

que nos permitan, en el entorno europeo, el efectivo resarcimiento de los daños 

derivados de la infracción de las normas de la competencia.   
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TERCERA MESA 

“La Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero) y la competencia 

desleal” 

La protección del secreto empresarial durante el procedimiento y su tratamiento legal y 

el protocolo de los jueces mercantiles de Barcelona 

Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales transpone al derecho interno la 

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, 

relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 

divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas y reemplaza  la regulación 

de esta materia contenida en la Ley de Competencia Desleal. Con esta regulación se 

establece un régimen jurídico para la protección de estos conocimientos reservados y 

se completa la regulación contenida en el derogado artículo 13 LCD. 

Dentro de las novedades procesales que introduce la norma destaca la incorporación 

de una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la 

información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto 

empresarial. Así el artículo 15 de la LSE trata sobre el tratamiento de la información que 

pueda constituir secreto empresarial. La LSE introduce por primera vez unas reglas 

precisas para preservar la confidencialidad de la información que se aporte o genere en 

el proceso por violación y constituya secreto empresarial (art. 15 LSE).  

La regulación parte de que deben ser medidas de protección, adecuadas y 

proporcionadas (numerus apertus “entre otras”): (i) Restringir a número limitado de 

personas el acceso a la información, (ii) Restringir a número limitado de personas el 

acceso a las vistas y grabaciones y (iii) Elaborar una versión confidencial y otra no 

confidencial de la resolución.  

Y tienen los siguientes principios inspiradores:  

 (i) En la delimitación de personas autorizadas: derecho de las partes a la tutela 

judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada 

una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores. 

 (ii) En la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la 

confidencialidad de la información: intereses legítimos de las partes y de los terceros así 

como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y habrá de respetar el derecho de las 

partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. 

El problema que se plantea a los asistentes es la necesidad de dotar de contenido 

procesal este artículo, es decir, el tratamiento procesal de la protección del secreto 

empresarial durante el procedimiento. Se acepta que el Protocolo de Protección del 

Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona es un punto de partida 

y sirve de inspiración para el resto de juzgados y tribunales pero no se alcanza ninguna 

conclusión reseñable. 

En la segunda parte de la mesa sobre secretos empresariales y competencia desleal se 

abordaron tres bloquea de cuestiones relativas, respectivamente: 
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a) al secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad; 

b) las particularidades de la regulación de medidas cautelares y; 

c) los problemas derivados del tratamiento del secreto en el concurso. 

En relación al secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, atendiendo a 

las particularidades del secreto empresarial, se plantearon algunas cuestiones que 

suscita su carácter transmisible y las acciones que pueden ejercitarse para su tutela, 

más allá de la LSE. 

En segundo lugar, se abordaron algunas cuestiones procesales vinculadas a las 

peculiaridades que la LSE prevé en relación a medidas cautelares. 

Para concluir, se destacaron algunos aspectos problemáticos relativos al tratamiento del 

secreto empresarial en el concurso, destacando el relativo al conflicto entre el art. 6 LSE 

y 222 TRLC y su inclusión en el inventario. 

Dada la novedad de la material y la falta de experiencia práctica en su aplicación, no se 

alcanzaron conclusiones. 
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CUARTA MESA 

“Cuestiones de liquidación concursal” 

En esta mesa se debatieron y pusieron en común varias cuestiones de actualidad 

relacionadas con la liquidación concursal, que han generado debate tras la entrada en 

vigor del Texto Refundido, sin dejar de lado el contexto actual de crisis sanitaria, que ha 

dado lugar al dictado de varias normas cuyo propósito es impulsar y agilizar las 

operaciones de liquidación. 

I. Cuestión nº 1  

Un plan de liquidación presentado por la administración concursal que prevé las 

enajenaciones por medio de subasta judicial,  

- ¿puede ser modificado de oficio por el juez del concurso y acordar que la venta sea 

por subasta extrajudicial?  

- ¿hasta dónde alcanza la capacidad del juez del concurso para modificar el plan de 

liquidación presentado por la administración concursal ex artículo 419.1 TRLC? 

De forma mayoritaria, se consideró que el juez del concurso goza de amplia libertad 

para introducir aquellas modificaciones que estime oportunas en el plan de liquidación, 

incluso en el supuesto de que no se hayan formulado observaciones al mismo. 

II. Cuestión nº 2 

El art. 419.2 TRLC dispone que «la aprobación del plan tendrá valor de autorización 

para enajenar los bienes o derechos afectos a crédito con privilegio especial o para 

darlos en pago o para pago o de autorización para enajenar las unidades productivas 

cuando así conste expresamente en el propio plan aprobado».  

- ¿Puede aplicarse a todo tipo de bienes y derechos o debe ceñirse a los bienes y 

derechos afectos a crédito con privilegio especial y a unidades productivas? ¿Qué 

contenido mínimo debe exigirse al plan de liquidación para que su aprobación pueda 

tener valor de autorización para enajenar bienes afectos a créditos con privilegio 

especial o unidades productivas?      

De forma unánime se consideró que, para la liquidación de bienes y derechos que no 

se encuentren afectos al pago de crédito con privilegio especial y que integren una 

unidad productiva, no se precisará autorización, sino que la administración concursal 

queda facultada para su realización con respeto de las previsiones del plan de 

liquidación. 

 

Sin embargo, en el caso de bienes afectos y unidades productivas, no se llegó a acuerdo 

entre las dos posturas interpretativas mayoritarias debatidas en la sesión: 

Un sector consideró que, tratándose de estos activos, el auto por el que se aprueba el 

plan de liquidación no constituye un título que legitima al administrador concursal para 

la venta, salvo que, al presentar el plan de liquidación a aprobación judicial, ya consten 
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la oferta de compra y los requisitos necesarios para la concesión de la autorización 

judicial. 

Otro sector defendió que la aprobación del plan puede gozar del valor de autorización 

para enajenar los bienes o derechos afectos a crédito con privilegio especial, o para 

darlos en pago o para pago, o de autorización para enajenar las unidades productivas, 

siempre que conste expresamente en el plan de liquidación y la autorización se realice 

de forma condicionada a modo de “condición resolutoria” al cumplimiento de los 

requisitos legales imperativos. 

3. Cuestión nº 3  

¿Qué elementos deben concurrir para calificar una venta como subasta extrajudicial a 

los efectos de garantizar los derechos reconocidos a los acreedores con privilegio 

especial? 

De forma prácticamente unánime se consideró que tienen cabida en el concepto de 

“subasta extrajudicial” aquellos sistemas de enajenación de activos que gocen de 

garantías de transparencia y publicidad, de modo que: i) se ha permitir que cualquier 

interesado pueda concurrir al proceso de venta de los bienes, para lo que debe preverse 

los medios de publicidad necesarios que permitan el efectivo conocimiento en el 

mercado de la oferta de venta; ii) debe tratarse de un sistema que admita la mejora de 

las ofertas; y, iii) debe darse publicidad suficiente de las reglas del procedimiento, de los 

bienes y derechos objeto de venta (con una descripción precisa y detallada), y de las 

ofertas que se presenten. 

Dentro de este concepto, siempre que el procedimiento de enajenación esté revestido 

de las debidas garantías, tendrán cabida las subastas celebradas por entidades 

especializadas. 

No existió unanimidad en relación al desplazamiento del derecho de veto del acreedor 

privilegiado, que se reconoce para las ventas directas en el art. 210.3 TRLC, cuando la 

enajenación de bienes afectos tenga lugar por entidad especializada. Se cuestiona si 

cualquier tipo de venta concurrencial permite excluir el derecho de veto del acreedor con 

privilegio especial –cfr. arts. 210 y 211 TRLC-: ante la falta de regulación normativa de 

las condiciones de desarrollo de estas enajenaciones –con remisión a las reglas y usos 

de la casa o entidad que subasta-, se defendió por algunos compañeros que debía 

primar el derecho de veto reconocido a estos acreedores. 
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QUINTA MESA 

 “Calificación culpable y responsabilidad por déficit: análisis de las resoluciones más 

recientes.” 

I. La responsabilidad por la cobertura del déficit 

La finalidad perseguida por la regulación de la calificación del concurso es conocer la 

responsabilidad civil del deudor en la generación o agravación de la insolvencia. 

En contraposición a la derogada regulación de la quiebra, tanto la LC de 2003 como el 

actual TRLC de 2020 parten de la premisa que supone la presunción de inocencia del 

deudor y han simplificado la calificación concursal al admitir solo la posibilidad de que el 

concurso sea declarado fortuito o culpable. Así, la pieza de calificación concursal solo 

se abrirá para concretar la responsabilidad civil de los deudores y de sus 

administradores en los supuestos en que el concurso finalice con la apertura de la 

liquidación o cuando se apruebe un convenio especialmente para los acreedores. 

Sin embargo, el desarrollo normativo de la calificación concursal, objeto de numerosas 

reformas legislativas, supuso para los operadores jurídicos un constante debate que ha 

puesto de relieve su falta de coordinación con la regulación de la responsabilidad 

societaria y de las dificultades de aplicación de la responsabilidad por déficit concursal 

en el ámbito sustantivo y procesal. 

La reciente entrada en vigor del TRLC, el 1 de septiembre de 2021, determinó que la 

mesa redonda del encuentro centrase su debate en las novedades introducidas en el 

texto legal y, en especial, en relación con la llamada condena a la cobertura del déficit, 

para reflexionar sobre su ámbito subjetivo y objetivo, a partir del novedoso artículo 456. 

Después de la exposición por el ponente sobre la llamada condena por la cobertura del 

déficit, el propio concepto de déficit concursal como límite o presupuesto, el alcance de 

la condena, la existencia o no de solidaridad en caso de pluralidad de afectados, se 

plantearon a los asistentes las siguientes preguntas: 

1º) Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de 

la apertura de la fase de liquidación, la sentencia “podrá, además, condenar al déficit 

concursal”  

2º) En caso de pluralidad de afectados, la condena a “todos o algunos” ¿es una cuestión 

sometida a la discrecionalidad judicial?  

3º) En caso de pluralidad de afectados, la condena “con o sin solidaridad” ¿implica 

entender la mancomunidad como alternativa de la solidaridad?   

4º) En caso de pluralidad de afectados, la condena al déficit con solidaridad ¿es o no 

decisión discrecional del juzgador? 

5º) En caso de pluralidad de afectados, con distintos grados de participación en la misma 

conducta    ¿la condena total será mancomunada o cada uno responderá del 

importe del déficit causalmente a la conducta imputable al mismo solidariamente en la 

parte concurrente? 
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6º) En caso de pluralidad de afectados, con distintas conductas ¿la condena total será 

mancomunada o cada uno responderá del importe del déficit ligado causalmente a la 

conducta imputable al mismo?    

7º) El concepto legal de déficit concursal se fija atendido el importe de los créditos 

concursales y contra la masa o el importe de los créditos concursales reconocidos en la 

lista de acreedores? 

8º) El concepto legal de déficit concursal se fija atendido el importe de los créditos 

reconocidos en la lista provisional o definitiva? 

9º) El concepto legal de déficit concursal es un concepto patrimonial de determinación 

ex ante? 

 10º) El concepto legal de déficit concursal es una norma que aclara el art 82.5 CE o es 

innovadora? 

Finalmente, tras abrirse el debate de las cuestiones planteadas, no pudo alcanzarse, 

salvo en las dos primeras preguntas por resultar más evidente, ninguna conclusión. Esta 

ausencia de conclusiones se debió fundamentalmente a que los órganos judiciales no 

habían iniciado la aplicación del texto normativo al tiempo de celebrarse el encuentro, 

en el pasado mes de septiembre.   
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SEXTA MESA 

“Acciones de responsabilidad de los administradores sociales/la reforma LSC.”  

I. Responsabilidad de administradores y concurso de acreedores. Necesaria 

coordinación con la pieza de calificación  

1. Introducción. 

La aproximación a la cuestión de la responsabilidad de los administradores de 

sociedades requiere situarse en la situación de crisis financiera en que, de ordinario, 

esta responsabilidad se genera para, teniendo en cuenta las obligaciones del 

administrador en ese contexto, determinar hasta qué punto su conducta se ajusta a la 

que era esperable. 

La responsabilidad del administrador nace en un contexto de crisis financiera de la 

sociedad en la que la insolvencia (imposibilidad de atender las obligaciones a su cargo 

a su vencimiento) es un escenario que se presenta inicialmente como probable, 

evolucionando posteriormente a posible, inminente o actual. 

En ese contexto el administrador tiene que tomar decisiones dirigidas, o a superar la 

crisis o a evitar que se agraven sus efectos. Si hasta entonces los intereses a tener en 

cuenta eran los de la sociedad, ante la perspectiva de una posible insolvencia el 

administrador deberá tener en cuenta también los intereses de los accionistas, 

trabajadores y acreedores, que en muchos casos son contradictorios e incluso 

incompatibles entre sí. Al mismo tiempo se amplía el abanico de objetivos que debe 

perseguir con su gestión, deja de ser únicamente la obtención de beneficios. Su gestión 

deberá perseguir, según los casos, la continuidad de la empresa o la maximización de 

su valor (sea como empresa en funcionamiento o en liquidación). Qué duda cabe que 

en ese contexto el administrador se ve obligado a tomar decisiones arriesgadas que tal 

vez no den el resultado esperado.  

El sistema de responsabilidad del administrador adquiere entonces una importancia 

capital en la medida en que está llamado a alentar e incentivar un comportamiento 

responsable y adecuado a la diligencia exigible, desalentando la toma de decisiones 

excesivamente arriesgadas y el comportamiento inadecuado. La finalidad no es otra que 

promover y mantener la actividad empresarial y fomentar que el administrador de una 

sociedad que se encuentra en dificultades acuda a la refinanciación, reorganización o a 

los procedimientos de insolvencia en tiempo hábil para superar la crisis o minimizar sus 

consecuencias. 

No podemos desconocer que, en una situación de crisis financiera, el administrador, 

junto con los intereses más arriba mencionados, tomará en consideración sus propios 

intereses que pesarán más en sus decisiones cuánto más estricta sea la regulación de 

la responsabilidad del administrador.  

Si la responsabilidad es muy estricta, en atención a la salvaguarda de su propio interés 

y patrimonio, el administrador tenderá a evitar riesgos. Así preferirá acudir a la disolución 

o al procedimiento de insolvencia, antes que, a la negociación, aun cuando esa segunda 

opción pudiera ser la más adecuada. Puede incluso decidir renunciar, antes que 
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acometer la reestructuración o refinanciación, lo que sin duda dificultará la salida de la 

crisis. 

Es por ello necesario definir un sistema de responsabilidad que equilibre los intereses 

en juego. Es importante que permita modular la responsabilidad del administrador para 

ajustarla a su conducta, siendo más grave cuánto más se aparte de la que era exigible 

y esperable de una persona que ocupa un cargo como el suyo. 

2. Obligaciones del administrador en el periodo próximo a la insolvencia o en situación 

de crisis financiera. 

De acuerdo con las recomendaciones 255 y 256 Guía Legislativa de la como Uncitral, 

sobre el Régimen de la Insolvencia (Viena 2020) los administradores de una sociedad 

que se encuentra incursa en una situación de crisis financiera deben, desde que 

conozcan o deban conocer la situación de insolvencia: 

• Evitar la insolvencia o minimizar sus efectos 

• Tomar en consideración los intereses de accionistas, trabajadores, acreedores  

• Adoptar las medidas razonables entre ellas 

• Asegurarse que las cuentas se llevan debidamente 

• Entablar negociaciones con los acreedores  

• Iniciar otros procedimientos oficiosos, como negociaciones voluntarias de 

reestructuración 

• Iniciar o pedir que se inicie un procedimiento oficial de reorganización o 

liquidación 

3. La responsabilidad de los administradores en nuestro ordenamiento jurídico. 

Nuestro sistema de responsabilidad del administrador supone que, en el escenario de 

crisis, se superponen dos regímenes: el previsto en la Ley de Sociedades de Capital y 

el que establece la Ley Concursal. Esa coincidencia hace necesaria la coordinación a 

fin de evitar que la hipertrofia de la responsabilidad del administrador produzca efectos 

indeseados como incentivar la disolución, frente a otras soluciones que podrían evitar la 

desaparición de la empresa con el consiguiente efecto negativo sobre el tejido 

productivo, la ocupación y la economía. 

Acción social: (art. 238 LSC)  

- Perjuicio a la sociedad.  

- Responsabilidad subjetiva o por culpa (daño, culpa o negligencia y relación de 

causalidad)  

- Legitimación:  sociedad, socios y acreedores 

Acción individual por daño (arts. 241 LSC)  

-Perjuicio a los accionistas y terceros.  

-Responsabilidad subjetiva o por culpa (daño, culpa o negligencia y relación de 

causalidad)  

-Legitimación: socios y terceros  
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Acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales (arts. 363 y 367 LSC)  

- Perjuicio a los acreedores posteriores a la concurrencia de la causa de 

disolución. 

- Responsabilidad objetiva u objetivable. Ex lege.  

- Legitimación: acreedores sociales. 

Presupuestos  

• Concurrencia de causa legal de disolución. 

• Incumplimiento de la obligación de convocar junta general en 2 meses. 

• Que no se inste la disolución o el concurso en 2 meses cuando la junta 

no disuelve. 

• Responsable de las obligaciones nacidas con posterioridad al 

acaecimiento de la causa de disolución. 

Responsabilidad concursal de los administradores sociales 

Calificación culpable del concurso en los supuestos del art. 442 a 444 TRLC.  

Cláusula general 442 TRLC .  

Presunciones iuris et de iure del art. 443 TRLC . 

Presunciones iuris tantum del art. 444 TRLC .cuando se vislumbra la posibilidad de 

insolvencia  A fin de perfilar el momento temporal en 

Se hicieron distintas propuestas de coordinación entre las distintas acciones societarias 

y la responsabilidad concursal, no existiendo consenso en la aprobación de ninguna de 

ellas. 

II. Acción social y concurso 

La acción social de responsabilidad tiene por objeto reconstruir el patrimonio social al 

perseguir la condena del administrador poco diligente o desleal a resarcir a la sociedad 

por los daños y perjuicios derivados de ese actuar ilícito. 

Declarado el concurso la competencia lo es del juez del concurso (artículo 52.7º TRLC 

antes 8 7º) y la Administración concursal ostenta la legitimación activa (artículo 132 TR 

antes 40 quater) si se ejercitó antes de la declaración del concurso continúa la 

tramitación ante el juez del concurso, acumulándose de oficio (art. 132, antes 51).  

Es complementaria de la responsabilidad concursal, no excluyente. En caso de que 

recaiga condena en el procedimiento de acción social, el importe se tendrá en cuenta al 

resolver sobre la responsabilidad concursal descontándolo. 

III. La acción individual de responsabilidad y el concurso de acreedores 

La acción individual es compatible con el concurso, el artículo 139 del TRLC (antes 51 

bis) se refiere únicamente a las acciones de responsabilidad objetiva ex artículo 367 

LSC, por lo que pueden iniciarse nuevas acciones y las ya iniciadas continuarán su 
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curso, reteniendo la competencia el juez mercantil que conociera inicialmente de ellas y 

que puede ser distinto al juez del concurso. 

Pese a ello es evidente la necesidad de coordinación entre el concurso y la acción de 

responsabilidad individual, al resolver sobre ésta no puede obviarse la existencia del 

concurso en cuyo seno se realizará la liquidación de los bienes de la concursada y en 

sede de calificación será posible valorar si hubo por parte del administrador algún acto 

de liquidación indebida antes de la declaración del concurso. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019, (STS  3625/2019 -  

ECLI:ES:TS:2019:3625) dice al respecto: 

“Cuando un cierre de hecho de una sociedad viene seguido de una declaración de 

concurso de acreedores de la sociedad, aunque sea dos años después, esa relación de 

causalidad se difumina tanto que dificulta su apreciación. Aun en el supuesto en que se 

demostrara que al tiempo de verificarse el cierre había algún activo concreto pendiente 

de ser liquidado, con el que se hubiera podido pagar el crédito del demandante, la 

posterior apertura del concurso pone de relieve la existencia de otros acreedores 

concurrentes, lo que dificulta concluir que con aquella correcta liquidación se hubiera 

pagado necesariamente el crédito del demandante. 

Como subyace a la explicación dada por la sentencia recurrida al desestimar la acción, 

la concurrencia de otros acreedores en un concurso de acreedores está justificada por 

una situación de insolvencia de la sociedad deudora que, cuando viene precedida de un 

cierre de hecho, pone en evidencia la imposibilidad de pagar todos los créditos con los 

activos existentes. Y, en su caso, los posibles fraudes derivados de la distracción de 

bienes o del retraso en la solicitud del concurso, como afirma la sentencia, tienen un 

cauce natural para su apreciación y sanción, que es la calificación concursal.”.  

La incidencia de la existencia del concurso en la sentencia que ponga fin al proceso que 

se siga por responsabilidad individual del administrador dependerá de cuál sea la acción 

u omisión ilícita que se impute al administrador. La resolución citada se refiere al 

supuesto alegado con más frecuencia: el cierre de hecho. 

IV.  Acción de responsabilidad por deudas y concurso 

Es una responsabilidad objetiva ex lege que nace como consecuencia del 

incumplimiento por el administrador de la obligación que establece la LSC en caso de 

que la sociedad incurra en causa de disolución. El administrador tiene un plazo de dos 

meses para:  

a) convocar la junta para que acuerde la disolución,  

b) solicitar la disolución judicial si la junta no la hubiere acordado,  

c) solicitar el concurso cuando proceda. 

Cuando el administrador no ajuste su conducta a lo establecido en la ley será 

responsable solidario junto con la sociedad de las obligaciones sociales nacidas tras el 

acaecimiento de la causa de disolución. 
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Ante una situación de crisis financiera el ordenamiento impone al administrador dos 

(tres) conductas alternativas: 

-convocar la junta de socios que debe acordar la disolución o la remoción de la causa 

de disolución (aumento o disminución de capital cuando la causa de disolución sean las 

pérdidas agravadas). 

- presentar concurso si procede 

- solicitar la disolución judicial si no se celebró la junta o no se adoptó el acuerdo 

de disolución o de remoción de la causa de disolución.  

La acción no es compatible con el concurso. Una vez declarado éste no se admitirán 

nuevas acciones (art. 136.2º, antes 50 2º), las acciones ya ejercitadas quedarán en 

suspenso (artículo 139, antes 51 bis). Se interrumpe el plazo de prescripción (art. 255). 

Es una responsabilidad objetiva no modulable, la declaración de concurso suspende el 

ejercicio, pero no la extingue, así resulta de la previsión respecto de la prescripción. 
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PACTOS PARASOCIALES 

I. Introducción 

Históricamente, las cuestiones litigiosas relacionadas con los pactos parasociales se 

habían centrado en la pretendida oponibilidad de los mismos frente a la sociedad y, por 

ende, en la posibilidad de impugnar los acuerdos societarios que fueran contrarios a un 

pacto parasocial. 

Esta cuestión, sin embargo, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, esencialmente a 

través de sus sentencias de 26 de febrero 2016 y de 20 de febrero y 17 de noviembre 

de 2020, de las que se desprende que, si bien un acuerdo societario no es impugnable 

por el mero hecho de ser contrario a un pacto parasocial (en tanto que las causas de 

impugnación se encuentran tasadas en el artículo 204 de la Ley de Sociedades de 

Capital), dicho pacto parasocial si puede ser tenido en cuenta en sede de impugnación. 

De este modo, el pacto puede servir: por  una parte, para valorar un posible ejercicio 

abusivo del derecho por parte del socio que actúa en contra de lo pactado y así defrauda 

la confianza legítima del resto de firmantes; y, por otra parte, para concretar el interés 

social, sobre la base de que si todos los socios firmaron un pacto parasocial, ello puede 

ser indicativo de que el interés social era conforme al mismo. 

II Temas planteados en el encuentro 

Dejando al margen las cuestiones ya resueltas, en el encuentro se plantearon, sin 

posibilidad de alcanzar conclusiones al respecto, dos problemas concretos relacionados 

con los pactos parasociales: qué juzgados son competentes para conocer de las 

acciones referidas a los mismos; y qué acciones pueden interponerse para lograr el 

cumplimiento de los denominados pactos de organización. 

2.1. Competencia.  

El artículo 86 ter, apartado segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la 

competencia de determinados asuntos a los juzgados mercantiles, estableciendo un 

sistema de competencia residual para los juzgados de primera instancia en el artículo 

85.1. Pero la cuestión no es sencilla, pues, en principio, cabría optar por varias opciones. 

Si atendiésemos exclusivamente a la naturaleza contractual del pacto parasocial, la 

competencia debería atribuirse a los juzgados de primera instancia, pero puede resultar 

razonable realizar un examen más profundo del pacto y dar una respuesta diferente en 

el caso de los pactos de organización, pues éstos inciden, no en las relaciones de la 

sociedad sino en su funcionamiento interno (como sucede con los pactos de sindicación 

de voto). 

En esta línea se pronuncia la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid en su 

Sentencia de 28 de junio de 2017 (que ha sido seguida por la Sección 12ª de Madrid en 

su Auto de 21 de junio de 2018), que considera que los juzgados mercantiles son 

competentes para conocer de las cuestiones relativas a los pactos de organización, pero 

no para resolver respecto de los pactos de relación (que son aquéllos que regulan las 
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relaciones entre los firmantes), ni de los pactos de atribución (que son los que 

establecen ventajas para la sociedad). 

El Tribunal Supremo solo se ha pronunciado una vez sobre esta cuestión en la 

Sentencia 478/2019, de 18 septiembre, atribuyendo la competencia al juzgado de 

primera instancia sobre la base de que cuando el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial atribuye a los juzgados mercantiles la competencia para conocer de las 

cuestiones que se promuevan “al amparo de la normativa reguladora de las sociedades”, 

“está contemplando las que son objeto de concreta pretensión en el suplico de la 

demanda y que, por tanto, se integran en el objeto del proceso y no aquellas que 

pudieran tener un carácter prejudicial para la decisión acerca de la verdaderamente 

pretendido” añadiendo que en el caso que les ocupaba “basta examinar el "suplico" de 

la demanda para comprobar que se trata de reclamaciones de cantidad entre 

sociedades mercantiles sin que se formule ninguna pretensión concreta acerca de la 

declaración de eficacia o ineficacia de acuerdos societarios, lo que sí comportaría -para 

resolver el fondo de la cuestión- la aplicación de las normas reguladoras de dichas 

sociedades; las cuales en este caso -como se dijo- únicamente podrían tener carácter 

prejudicial”. 

El supuesto de hecho venía configurado por la existencia de dos sociedades que, a su 

vez, eran socias de otra (CLS) y que demandaban a ésta por el incumplimiento de un 

pacto de socios que implicaba que CLS debiera pagarles a aquéllas una cantidad de 

dinero. Por tanto, el Tribunal Supremo realmente no estaba resolviendo sobre un pacto 

de socios sino sobre una obligación asumida por una sociedad frente a otras, con 

independencia de que fueran socias. 

La prueba de que esta resolución no ha zanjado la cuestión es que, con posterioridad a 

la misma, siguen existiendo pronunciamientos dispares al respecto. 

Han atribuido la competencia a los juzgados de primera instancia (de manera expresa 

o tácita al no discutir su competencia) resoluciones tales como las siguientes:  Auto de 

la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 11 octubre de 2019 (acción 

de indemnización frente a los socios que incumplen pacto); Sentencia de la Sección 5ª 

de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 21 de febrero de 2020 (acción de 

cumplimiento de un pacto de sindicación); Auto de la Sección 15ª de la  Audiencia 

Provincial de Vizcaya, de 15 de abril de 2020 (resuelve sobre la nulidad del pacto por 

vicio en el consentimiento); Auto de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, de 12 de mayo de 2020 (pacto de relación); Sentencia de la Sección 9ª de 

la Audiencia Provincial de Alicante, de 3 de noviembre de 2020 (resuelve sobre validez 

de un pacto); Auto de la Sección 4ª de la Ap de Las Palmas, de 5 de marzo de 2021 

(interpretación de un pacto parasocial); y Auto de la Sección 5ª de la Audiencia 

Provincial de Sevilla, de 15 de junio de 2021 (obiter dicta, al resolver sobre una medida 

cautelar adoptada en relación al cumplimiento de un pacto de sindicación). 

En cambio, la han atribuido a los juzgados mercantiles, también de forma expresa o 

tácita, las siguientes resoluciones: Auto de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, de 10 diciembre de 2020 (resuelve sobre validez del pacto); Sentencia de la 

Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 19 de enero de 2021 (declara la 
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validez de un pacto parasocial); Sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial 

de Valencia, de 21 de enero de 2021 (interpreta un pacto parasocial); y Sentencia de la 

Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 27 de julio de 2021 (resuelve 

sobre la pretensión de nulidad de un pacto). 

En conclusión, se planteó (sin que llegara a discutirse por falta de tiempo) la posibilidad 

de asumir el criterio adoptado por la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Valladolid, de modo que el conocimiento de las cuestiones referidas tanto a los pactos 

de relación como a los de atribución fuera encomendado a los juzgados de primera 

instancia, mientras que se atribuyeran a los juzgados mercantiles las concernientes a 

los pactos de atribución, en tanto que éstos afectan al modo de formarse la voluntad 

societaria y, por ello, en cierta medida se promueven al amparo de normativa societaria, 

en tanto que la resolución de las cuestiones referidas a los mismos ha de partir de la 

base de un análisis previo de la compatibilidad de dicho pacto con los principios del 

derecho societario. 

Y es que, aunque el pacto parasocial no tiene por qué respetar la normativa societaria 

(de ahí su utilidad), se encuentra limitado por la ley, la moral y el orden publico (artículo 

1.255 del Código Civil) y, por tanto, también por los principios configuradores del 

derecho societario, de modo que, por ejemplo, no sería válido un pacto entre los socios 

por el que se eliminara el derecho de voto o la existencia de un órgano de 

administración).  

2.2. Acciones ejercitables para lograr el cumplimiento de los pactos de organización. 

Tampoco pudo alcanzarse conclusión alguna en el encuentro debido a la falta de tiempo 

para debatir sosegadamente sobre esta cuestión, por lo que solo cabe consignar la 

líneas generales de lo expuesto. 

 

Los pactos parasociales tienen una naturaleza contractual, por lo que, en teoría, 

deberían poder ejercitarse las mismas acciones que corresponden a las partes de 

cualquier contrato, al amparo de los artículos 1.098, 1.101 y 1.124 del Código Civil, es 

decir, la acción de cumplimiento, la acción de remoción de los efectos, la acción de 

indemnización y, en el caso de obligaciones sinalagmáticas, la acción de resolución. 

El problema se plantea respecto del cumplimiento del pacto de organización, pues éste 

se articula a través del ejercicio del derecho de voto y surge una duda importante. 

¿Cómo se consigue que el voto se emita de conformidad con lo pactado? Y, en 

consecuencia, otra. ¿Cómo se ejecuta la sentencia? 

Para resolver la cuestión debemos examinar cuál es la naturaleza del acto por el que se 

ejercita el derecho de voto. ¿Se trata de emitir una declaración de voluntad o de un 

hacer? Porque según la respuesta que demos, sería aplicable el artículo 706 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil (ejecución de una condena de hacer no personalísimo), el 

artículo 708 de la citada norma (ejecución de condena a emitir una declaración de 

voluntad) o el artículo 709 de la Ley (condena de hacer personalísimo). 



 42 

La respuesta no es sencilla, pero podríamos decantarnos por entender que no nos 

encontramos ante una declaración de voluntad, ya que no se trata de de perfeccionar 

un negocio jurídico sino de formar la voluntad de la sociedad, y que, de este modo, 

estamos ante un “hacer”, que no es personalísimo, en tanto que puede realizarlo otro. 

En consecuencia, resultaría aplicable el artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

que en su apartado primero establece que el Letrado de la Administración de Justicia 

concederá un plazo para ejecutar ese hacer, de forma que si precluido el plazo, no se 

ha realizado tal hacer, el ejecutante puede optar por reclamar el resarcimiento de los 

daños y perjuicios sufridos o por que se le faculte para encargar ese “hacer” a un tercero, 

a costa del ejecutado. 

En el párrafo segundo de este primer apartado se añade que “(c)uando el título contenga 

una disposición expresa para el caso de incumplimiento del deudor, se estará a lo 

dispuesto en aquél, sin que el ejecutante pueda optar entre la realización por tercero o 

el resarcimiento”, por lo que la sentencia no debería a limitarse a condenar al 

demandado a ejercer el derecho de voto con arreglo al pacto parasocial, sino que 

debería (con arreglo a lo solicitado, claro está), establecer el mecanismo concreto para 

evitar ese incumplimiento. 

 Existe, además, un problema añadido, y es que la tutela judicial difícilmente llegará a 

tiempo porque, o bien se habrá producido un incumplimiento inesperado, de modo que 

no es posible reaccionar en la Junta de socios, o bien, aunque el incumplimiento fuera 

esperado (por ejemplo, por la manifestación en tal sentido de uno de los firmantes del 

pacto) será tan cercano en el tiempo que será posible obtener una resolución definitiva 

sobre la cuestión. 

En el primer supuesto podría acudirse a la acción de remoción de los efectos, con los 

problemas que plantea la idea de remover un acuerdo sin impugnarlo, y en el segundo, 

habría de acudirse a la vía de la solicitud de medidas cautelares. 

No obstante, como decía anteriormente, la falta de tiempo y la complejidad de las 

cuestiones impidió debatir suficientemente sobre las mismas.  
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SÉPTIMA MESA 

“Reconocimiento e incidencia de resoluciones comunitarias/internacionales en materia 

mercantil” 

I. Cooperación y comunicación entre órganos jurisdiccionales 

En el ámbito comunitario se regula en el art. 42 del Reglamento de Insolvencia la 

cooperación entre órganos jurisdiccionales y en el TRLC el art. 749 sólo prevé la 

cooperación entre los administradores concursales bajo supervisión judicial. Esta norma 

no se ha modificado.  

En dicho ámbito se trató, como ejemplo, un concreto asunto de cooperación con la 

autoridad y legislación chilena utilizando un sistema similar al que prevé nuestra 

normativa.  En Chile no hay concurso como tal. Pero los acreedores comunican sus 

créditos a través del juzgado y un acreedor solicitó la ejecución de uno de ellos. La juez 

dictó una resolución solicitando, a través del Administrador Concursal un 

pronunciamiento en relación con la vigencia de la Ley Concursal española, ofreciendo 

un mail concreto para enviar la documentación. En ese caso se dictó una providencia 

acordándolo todo y se utilizó dicho canal como cooperación y comunicación.  

En relación con ello se plantearon dos problemas concretos: 

Primer problema: En primer lugar, si era posible realizar ese protocolo de comunicación 

directa para conocer la vigencia de la legislación. Y finalmente parece que, al no estar 

expresamente previsto, pero siendo posible y eficiente era igualmente utilizable. 

Segundo problema: ¿Cómo habría de tramitarse todo ello o dejar constancia? En 

principio el cauce utilizado permitió unir al procedimiento concursal todo lo usado para 

cooperación, aunque no los correos electrónicos cruzados.  

Ahora el régimen previsto en el Anteproyecto de reforma de la norma concursal parece 

que modificará la Ley 29/2015 y añadirá cuatro apartados más habilitando las 

comunicaciones judiciales directas y diciendo que debe dejarse constancia de su 

contenido en las actuaciones y darse traslado a las partes.  

II. La suspensión de convenio arbitral en situaciones de concurso  

En concreto se trataron dos temas: efectos del concurso sobre el convenio arbitral 

internacional (intracomunitario y extracomunitario) y sobre cooperación judicial en 

supuesto de concursos transfronterizos.  

En relación con lo primero debemos tener en cuenta la redacción concursal anterior a la 

Ley 11/2011, de 20 de mayo: 

«1. Los convenios arbitrales en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni efecto 

durante la tramitación del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 

internacionales. 
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»2. Los procedimientos arbitrales en tramitación al momento de la declaración de 

concurso se continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas 

contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo anterior». 

La doctrina había interpretado esta previsión como un remedio dirigido a preservar la 

competencia exclusiva y excluyente del Juez del concurso para conocer de todas las 

acciones civiles con trascendencia patrimonial que pudieran dirigirse contra el 

patrimonio del concursado; razón que justificaría también la ineficacia de los convenios 

arbitrales para disputas en materia de incumplimiento contractual para las que 

igualmente es competente el Juez del concurso conforme a lo dispuesto en los artículos 

61-62 LC.  

Tras su modificación por la Ley 11/2011, de 20 de mayo: 

«1. La declaración de concurso, por sí sola, no afecta a los pactos de mediación ni a los 

convenios arbitrales suscritos por el concursado. Cuando el órgano jurisdiccional 

entendiera que dichos pactos o convenios pudieran suponer un perjuicio para la 

tramitación del concurso podrá acordar la suspensión de sus efectos, todo ello sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

»2. Los procedimientos arbitrales en tramitación al momento de la declaración de 

concurso se continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas 

contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo anterior”» 

Según la EM, con la reforma de la Ley 11/2011 se pretende mantener la vigencia del 

convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que 

pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían 

haberse planteado con independencia de la declaración del concurso (esto tiene que 

ver con la vis atractiva concursus). Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la 

existencia, validez o cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor 

del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en 

posesión del deudor concursal y los litigios relativos a planes de reorganización 

concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de apertura. No 

obstante, lo anterior se faculta al órgano jurisdiccional competente, para suspender de 

efectos los pactos o convenios arbitrales previamente suscritos, si entendiese que los 

mismos pueden suponer un perjuicio para la tramitación del concurso”. 

Por su parte el art. 140 TRLC recoge:  

«1. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los pactos de 

mediación ni a los convenios arbitrales suscritos por el deudor. 

»2. Los procedimientos de mediación y los procedimientos arbitrales en tramitación a la 

fecha de la declaración de concurso continuarán hasta la terminación de la mediación o 

hasta la firmeza del laudo arbitral. La representación y defensa del concursado en estos 

procedimientos se regirá por lo establecido para los juicios declarativos en el capítulo I 

de este título. 

»3. El juez del concurso, de oficio o a solicitud del concursado, en caso de intervención, 

o de la administración concursal, en caso de suspensión, podrá acordar, antes de que 
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comience el procedimiento de mediación o de que se inicie el procedimiento arbitral, la 

suspensión de los efectos de esos pactos o de esos convenios, si entendiera que 

pudieran suponer un perjuicio para la tramitación del concurso. Queda a salvo lo 

establecido en los tratados internacionales. 

»4. En caso de fraude, la administración concursal podrá impugnar ante el juez del 

concurso los pactos de mediación y los convenios y procedimientos arbitrales». 

Se plantearon varias cuestiones: 

1.- Ante una cláusula arbitral internacional, comunitario y extracomunitario, y activada o 

no (Conforme al artículo 3 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, un arbitraje es internacional: 

(i) cuando en el momento de la celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus 

domicilios en Estados diferentes; (ii) cuando el lugar del arbitraje, el lugar del 

cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el que la 

controversia tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las 

partes tengan sus domicilios; y, (iii) cuando la relación jurídica de la que dimane la 

controversia afecte a intereses del comercio internacional) ¿cuál es la norma de conflicto 

que nos dice qué ley aplicamos para determinar esos efectos ‘? 

Teniendo en cuenta que la determinación de la ley aplicable a dicha cláusula 

compromisoria se realiza de modo separado y distinto a la ley aplicable al contrato 

principal en el que se inserta o al que se refiere, tiene autonomía Jurídica (art. VI.2 c del 

Convenio de Ginebra y art. 9.6 Ley de Arbitraje). 

Si acudimos a la normativa internacional, el Convenio sobre reconocimiento y ejecución 

de sentencias extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 nada dice sobre 

los efectos del concurso, y Convenio Europeo sobre Arbitraje comercial Internacional, 

hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 tampoco. El CNY es un instrumento 

internacional que regula –únicamente– tres cuestiones: el reconocimiento y ejecución 

del laudo arbitral extranjero; el reconocimiento –en términos de validez formal– del 

convenio arbitral (art. II.1 y 2); y, un régimen de declinatoria (art. II.3 CNY). Por su parte, 

el CG, que se concibió para fomentar el arbitraje entre los dos bloques europeos 

entonces existentes, se centra, básicamente, en los aspectos organizativos del mismo: 

elección entre arbitraje institucional o arbitraje ad hoc; elección de árbitro; concreción 

del lugar de la sede del arbitraje; fijación de las normas que deben regir los árbitros2. 

Ninguno de estos dos instrumentos pretendió –ni remotamente– regular la cuestión 

relativa a los efectos que una declaración de concurso tiene sobre la eficacia de un 

convenio arbitral. (Y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que regula la 

actividad arbitral que se desarrolla en el territorio de cada Estado, en todo caso es de 

aplicación supletoria cuando los instrumentos internacionales de aplicación no regulan 

nada al respecto).  

 

La norma de conflicto que resulta de aplicación es el Reglamento (UE) del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre procedimientos de Insolvencia 2015/ 848, de 20 de mayo 

de 2015 (los autos que tengo de compañeros todos hemos resuelto así, Mercantil 1 de 
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Madrid, Mercantil 1 Santander, Mercantil 2 de Bilbao (aquí yo hice una distinción a la 

que posteriormente me referiré). 

El problema en este punto radica, precisamente, en que el Reglamento –aun siendo la 

norma aplicable– no dedica una sola línea a regular esta cuestión. Ante esta situación, 

y en la medida en que el Reglamento es aplicable a estos supuestos la única opción 

posible pasa por deducir una solución del mismo texto a partir de una interpretación 

analógica, teleológica y/o sistemática de sus preceptos.  

Para buscar en el Reglamento comunitario una solución a la cuestión planteada debe 

procederse, con carácter previo, a calificar el convenio arbitral: ¿es el convenio arbitral 

un contrato como cualquier otro? O por el contrario, ¿es el convenio arbitral un contrato 

procesal que como tal despliega efectos procesales? La cuestión así planteada tiene su 

importancia, pues dependiendo de la respuesta que demos a esta cuestión las normas 

aplicables del Reglamento serán unas u otras. 

(i) Asumir –sin más– la naturaleza contractual del convenio arbitral (que es lo que los 

compañeros hemos considerado) tiene una consecuencia clara: obliga a dispensar al 

convenio arbitral el mismo trato que el Reglamento dispensa al resto de contratos. Y ello 

nos conduce a aplicar la lex fori concursus en aplicación del art. 7.2.e) (antiguo art. 4 del 

1346/2000) del Reglamento 2015/848, y el considerando 66. Lo que dice el art. 7.2  es 

que la ley del Estado de apertura del procedimiento determinará las condiciones de 

apertura, desarrollo y conclusión del procedimiento de insolvencia y en particular los 

efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos vigentes en los que el 

deudor sea parte. Esto conduce a la aplicación del art. 52 LC y art. 140 TRLC y a la 

posibilidad, en definitiva, de suspender el convenio arbitral si puede suponer perjuicio 

para la tramitación del concurso.  

(ii) Si se considera que es un “contrato procesal”, dado que define el marco procesal de 

las partes (como un procedimiento),  

Lo que dice la doctrina es que el tratamiento es diferente porque el Reglamento parte 

del principio de no vis attractiva concursus, (art. 6) y sólo contempla la competencia 

judicial internacional del juez del concurso para conocer de aquellas acciones que 

deriven directamente del procedimiento de insolvencia y guarden una estrecha 

vinculación con éste, por lo que una parte de la doctrina concluye que en su ratio está 

el respetar la vertiente procesal del convenio arbitral internacional. En definitiva, el juez 

del concurso carecería de competencia para suspender el convenio arbitral y tendría 

que respetarlo aun cuando considere que no se está tramitando en el momento en el 

que se declaró el concurso y aunque la misma lex fori concursus establezca lo contrario. 

Es decir, esto impediría suspender el convenio arbitral. Pero también se ha interpretado, 

partiendo de la naturaleza procesal de la cláusula arbitral, que su suspensión de tal 

cláusula es una medida cautelar y una cuestión ligada al concurso y entraría dentro de 

la competencia del juez del concurso. ( Y cuestiono, dentro de esto, si  esta valoración 

de la competencia o no del concurso se hace de la cláusula abstracción hecho de la 

controversia sobre la que versa el convenio arbitral, o debe vincularse a la materia del 

convenio arbitral, que derive directamente del concurso y tenga estrecha vinculación 

con éste – yo creo que sí – que si se analiza la cláusula desde una perspectiva procesal 



 47 

y se examina la posible suspensión a la luz del art. 6 y del principio del no vis atractiva 

concursus, en tal caso haya que tenerlo en cuenta….) Y esto es lo que dice la doctrina. 

Porque además, la reforma de 2011, en la línea con la legislación comunitaria, tiene 

como finalidad mantener la vigencia del arbitraje en la medida que se proyecte sobre 

acciones que aunque tengan efectos patrimoniales sobre el concursado podrían 

ejercitarse con independencia del concurso.  

- Lo que dice el mercantil 1 de Santander es que la cláusula arbitral debe verse desde 

la perspectiva procesal, como procedimiento, y como argumento dice que el art. 52 LC 

se ubica en la sección que regula los efectos de la declaración de concurso sobre las 

acciones individuales, y que la demanda de suspensión se basa en el art. 52, no en el 

art. 61 (esto sí sería una acción que derivaría directamente del concurso y en íntima 

relación). En todo caso, el Mercantil 1 llega a la misma conclusión que si se considerara 

un contrato en aplicación del art. 18 porque el procedimiento no se ha iniciado.  

Y es que si el procedimiento arbitral ya se hubiera iniciado la norma de conflicto es el 

art. 18 del Reglamento 2015 (que el Reglamento 1346 no contenía), en relación con el 

considerando 73, que remite a la Ley del estado miembro en el que está en curso el 

procedimiento. Y el art. 18 hay que relacionarlo con el art. 7.2.f), que excluye de la 

aplicación de la ley del estado de apertura del procedimiento los procesos en curso, 

cabiendo entender incluido el arbitraje.  

Si concluimos que resulta de aplicación el art. 52 LC/art. 142 TRLC, estos preceptos 

contemplan la suspensión en caso de perjuicio para el interés del concurso y dejan a 

salvo lo dispuesto en los convenios internacionales.  

En esta materia hay pocas resoluciones, y en relación con la anterior redacción del 

precepto ("Los convenios arbitrales en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni 

efecto durante la tramitación del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 

internacionales") recordaba la AAP de Barcelona, secc.15, de 29 de abril de 2009 (nº 

86/2009; recurso: 708/2008, asunto Pirelli), FJ 6º que “El art. 52.1 de la Ley Concursal 

(…), es aplicable a los arbitrajes internos mas no a los internaciones que define el art. 3 

de la Ley de Arbitraje y los Convenios Internacionales de los que España es parte, ya 

que la norma se cuida de salvar expresamente esta restricción de eficacia del convenio 

arbitral, establecida por razón de la situación concursal, en función de lo que dispongan 

los tratados internacionales que regulan la eficacia de los convenios arbitrales en los 

supuestos de arbitraje internacional (…) Dicho artículo 52.1 LC (como señala el 

dictamen jurídico aportado por la parte demandada) sólo sería aplicable al caso en la 

medida en que los citados Convenios internacionales suscritos por España designasen 

la ley española como ley aplicable para determinar la eficacia del convenio arbitral. 

El Mercantil 1 de Cantabria  trajo a colación la sentencia el asunto Pirelli (SAP 

Barcelona) mostrando su disconformidad con el pronunciamiento que hace respecto a 

que, con la redacción anterior a la ley 11/2011 del art. 52.1 LC,  esta norma era aplicable 

únicamente a los arbitrajes internos pero no a los internacionales, toda vez que de la 

dicción legal se deduce solo sería aplicable al caso en la medida en que los citados 

Convenios internacionales suscritos por España designasen la ley española como ley 

aplicable para determinar la eficacia del convenio arbitral. Carlos no aplica los convenios 
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porque nada dicen de la suspensión, (Convención de Nueva York y de Ginebra), por lo 

que no pueden impedirla. la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación dicta 

sentencia en 29 de abril de 2009, la Audiencia señalando como aplicables al caso los 

Convenios de Nueva York y Ginebra y argumentando a su vez, que el art. 52.1 LC solo 

sería aplicable al caso en el supuesto de que estos dos Convenios señalasen como ley 

aplicable la española (es decir, si los convenios reenviaran a la Ley española). 

Existe discrepancia en tanto que algunos señalan que los convenios no son aplicables 

porque no son norma de conflicto y tampoco regulan los efectos del concurso sobre el 

convenio arbitral. Dice que el Reglamento conduce a la LC/TRLC y los convenios no 

regulan los efectos, de modo que no se puede expropiar al juez la facultad de 

suspensión.  

En el asunto DelFuego Booking y David Guetta se ha partido de la referida 

jurisprudencia y en especial de los asuntos Elektrim y Pirelli a sabiendas de que cada 

uno de los asuntos partían de datos fácticos y anunciaban matices diferentes.En el 

asunto Elektrim contra Vivendi con la finalidad de llegar a la localización de la norma de 

conflicto y selección de ley aplicable, que le aboca al análisis del derecho internacional 

privado polaco, por ser el país en el que se declaró el concurso de Elektrim y en virtud 

del cual se dejó sin efectos la cláusula arbitral formalizada entre ambas entidades para 

solventar sus controversias y que sometían al arbitraje en Londres y de acuerdo con las 

normas de la London Court of Internacional arbitration, No obstante en este asunto, a 

diferencia del asunto Pirelli y Delfuego Booking el procedimiento arbitral comenzó antes 

que el procedimiento concursal, lo que veremos es significativo) 

Otra cuestión sería si una vez suspendida cabe acudir automáticamente a la jurisdicción  

2.  Norma aplicable a los supuestos extracomunitarios: el artículo 52 LC a la luz del 

artículo 11 LC.La solución o resultado sería el mismo: 

Dos opciones:  

(i) Entender que es aplicable nuestra legislación por remisión ahora del 722 TRLC. La 

cuestión sobre los efectos que una declaración de concurso tiene sobre la vigencia de 

un convenio arbitral firmado entre el deudor concursal y un acreedor con residencia 

habitual en el extranjero habría de buscarse en la Ley Concursal. Y el art. 200 LC/art. 

722 TRLC (la ley española determinará los presupuestos y efectos del concurso 

declarado en España, su desarrollo y conclusión) nos llevaría al art. 52 LC/art. 140 

TRLC, que regulan los efectos sobre el convenio arbitral. El TRLC y la LC no establecen 

ninguna especialidad en esta materia. Sí señala el art. 731 (similar al art. 18 Reglamento 

2015), en relación con los juicios declarativos pendientes que se regirán exclusivamente 

por la Ley del Estado en el que estén en curso.  

(ii) La aplicación del principio de no vis atractiva concursus. Y como para los supuestos 

internacionales –en armonía con el Reglamento europeo– rige el principio de no vis 

attractiva concursus. Así lo establece con particular nitidez el artículo 11 LC/art. 56 

TRLC, a cuyo tenor: “En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso 

comprende únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su 

fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el 
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concurso.” Por ello, el artículo 52 LC debe interpretarse en el sentido de que se respetará 

la sumisión a arbitraje que establece el convenio arbitral incluso cuando éste se inicie 

con posterioridad a la declaración del concurso. Esto llevaría a excluir la suspensión 

porque por lo pronto la solicitud de suspensión no supone el ejercicio de ninguna acción. 

3. - Reconocimiento de la resolución de suspensión frente a estados miembros 

¿es posible hacer valer la resolución de suspensión de la eficacia del convenio arbitral 

en el ámbito internacional en aplicación del art. 52.1 LC?, y en su caso, ¿bajo qué 

instrumentos internacionales podemos hacer valer la sentencia/auto que acuerda la 

suspensión de los efectos de la cláusula? 

(i) Si estamos en el ámbito comunitario  

Se aplica el Reglamento de procedimientos de insolvencia 2015/848, en sus artículos 

19 (resolución de apertura del concurso) y 32 (otras resoluciones: desarrollo y 

conclusión, y las que deriven directamente del procedimiento de insolvencia y guarden 

una estrecha vinculación con este… estas son las que se dictan conforme al art. 6 del 

Reglamento) pues vienen a sentar que las resoluciones relativas al desarrollo y 

conclusión de un procedimiento de insolvencia por parte del órgano jurisdiccional así 

como los convenios aprobados por dicho órgano jurisdiccional, se reconocerán 

asimismo de pleno derecho y se ejecutarán con arreglo a los artículos 39 a 47 y artículos 

47 a 57 del Reglamento (UE), nº 1215/2012. El artículo 32 extiende lo anteriormente 

expuesto a las resoluciones dictadas relativas a las medidas cautelares y adoptadas 

tras la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o en relación con esta, 

pero especifica en el apartado 2, que, en el caso de tratarse de resoluciones diferentes 

a las referidas en el apartado primero, el reconocimiento y la ejecución se regirán por el 

reglamento 1215/ 2015 siempre que dicho reglamento sea aplicable (el arbitraje está 

excluido) 

Otra cuestión se relaciona con la situación actual derivada del Brexit. El tribunal de 

arbitral de Londres puede defender que, al no estar Reino Unido en la Unión Europea 

no resulta de aplicación, ni el Reglamento de procedimientos de insolvencia, ni el 

Reglamento Bruselas I Bis84, no reconoce la suspensión.  

En todo caso, a partir del 1 de enero de 2021, el acuerdo del Consejo sobre la retirada 

del Reino Unido una vez finalizado el periodo transitorio, el Reglamento (UE) 2015/848 

del Parlamento Europeo y del Consejo, se aplicará a los procedimientos de insolvencia 

y a las acciones a que se refiere el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, siempre 

que el procedimiento principal se haya incoado antes del final del período transitorio. 

Asumiendo que no resulte de aplicación los instrumentos de la UE y, a salvo de los 

convenios multilaterales susceptibles de aplicación a ambos Estados, en materia de 

competencia judicial internacional, Convenio de Lugano de 2007 o de la Haya de 2005 

sobre acuerdos de elección de foro o Convenio de 2 de julio de 2019 sobre 

Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial (no 

está en vigor), se aplicará la normativa interna de derecho internacional inglesa (en 

nuestro caso está prevista en la Ley Concursal -742 TRLCon, lo que no supone cambio 

significativo alguno porque a la postre la primera de las leyes referidas siguió en su 
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dictado las directrices pautadas por los Reglamentos de procedimientos de insolvencias 

analizados. Nosotros tenemos exequátur ellos no se (en el ámbito general, no concursal, 

se aplica la Ley 29/2015, de 30 de junio, de Cooperación Jurídica internacional en 

materia civil.  

II. Reconocimiento en terceros países (lo mismo que Reino Unido) y sus legislaciones 

equivalentes a la Ley Concursal, que serán similares por la Ley Modelo. Aquí el 

procedimiento de exequátur regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio 

1.- Por un lado, la incidencia del Brexit en los procedimientos de insolvencia y, en 

particular, en el reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas en el marco de 

tales procedimientos. Sobre este tema se distinguió entre: A) Procedimientos iniciados 

antes del 31 de diciembre de 2020; B) Procedimientos iniciados después del 31 de 

diciembre de 2020.  

A) Procedimientos iniciados antes del 31 de diciembre de 2020 

La conclusión de la relatora fue que conforme al artículo 67,3 c [1]del TCA, el RPI bis se 

aplicará a los procedimientos de insolvencia y a las acciones que de éste se deriven, 

siempre que el procedimiento principal se hubiera abierto antes del fin del período 

transitorio, esto es, antes del 31 de diciembre de 2020. 

B) Procedimientos iniciados después del 31 de diciembre de 2020 

Respecto a los procedimientos de insolvencia que se abran en Estados miembros de la 

UE, tras el Brexit (después del 31 de diciembre de 2020) que requieran del 

reconocimiento y/o cooperación por parte de las autoridades británicas, o 

procedimientos de insolvencia abiertos en RU, que necesiten del reconocimiento y /o 

cooperación por parte de las autoridades de los Estados miembros de la UE, ya no será 

, en la exposición que hizo la relatora, de aplicación el RPI bis. Regirán las normas de 

Derecho Internacional Privado de cada Estado. En España, habrá que tener en cuenta 

el artículo 742 TRLCon y los artículos 50 y siguientes de la Ley 29/2015, de 30 de julio, 

de cooperación jurídica internacional en materia civil (procedimiento de exequatur). 

2.- En segundo lugar, se trataron temas referidos a las comunicaciones directas entre 

autoridades judiciales en procedimientos de insolvencia transfronterizos (artículos 42 y 

57 del Reglamento de Insolvencia) y los principales escollos que se presentan en tales 

comunicaciones (por qué vía se articula la comunicación directa; idioma; respeto a los 

derechos procesales y a la información confidencial; qué incorporamos al 

procedimiento; autenticación; E-CODEX. En esta materia se expuso la evolución y el 

trabajo que se está haciendo en la materia todavía de necesario desarrollo en próximos 

meses y años.  

 

 

 


