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En Valencia, a 04-12-2019.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
001525/2019, dimanante de los autos de PRUEBA ANTICIPADA ANTES DE LA DEMANDA 338/19, promovidos
ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelantes a  Pascual  y
Pedro , representados por el Procurador de los Tribunales don/ña GERARDO SERGIO PEREZ ALMEIDA, y de
otra, como apelado a DAIMLER AG, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña IGNACIO MONTES
REIG, en virtud del recurso de apelación interpuesto por  Pascual  y  Pedro .

H E C H O S

PRIMERO.- El auto apelado pronunciado por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE
VALENCIA, en fecha 14-06-2019, contiene la siguiente PARTE DISPOSITIVA: " Estmo parcialmente la solicitud
de acceso a fuentes de prueba formulada por los Sres.  Pascual  y  Pedro  y, a su razón, requiero a Daimler por
plazo de un mes hábil desde el pronunciamiento de esta resolución, a fn de que dé cumplimiento de las medidas
acordadas en los siguientes términos:

1.- Aporte la siguiente información:

a) Lista de modelos fabricados en el período 17/1/92-18/1/16 de característcas técnicas asimilables a las de
los iehículos adquiridos por los solicitantes, identfcados según su denominación comercial. En esa lista se
incorporará igualmente las iariaciones que haya experimentado en su comercialización el modelo de camión
efectiamente adquirido por los solicitantes. Si su efectia comercialización fuera posterior al año 1992, se
expresarán los datos correspondientes a los modelos equiialentes que se comercializaran en ese momento.

b) Los precios aplicados sucesiiamente a los productos y seriicios afectados, para cada uno de los modelos
anteriores en todo ese ámbito temporal señalado, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición
de los adquirentes fnales.

2.- El acceso a las fuentes de prueba se desarrollará en la forma preiista en el fundamento noieno.
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3.- La efectiidad de esta medida queda condicionada a la consttución por los solicitantes, en el plazo de diez
días desde la notfcación de esta resolución, de una caución por importe de dos mil euros, en cualquiera de las
formas preiistas en el art. 529.3 LEC .

Sin condena en costas."

SEGUNDO.- Que contra el mismo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por  Pedro  y  Pascual
, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la
alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Se aceptan los de la resolución apelada en aquello que no se oponga

al contenido de la presente resolución

PRIMERO. - Síntesis del contenido del auto apelado.

Por Auto de 14 de junio de 2019, el titular del Juzgado Mercantil 3 de Valencia estimó parcialmente la solicitud
de acceso a fuentes de prueba formulada por la representación de Don  Pedro  y Don  Pascual , frente a la
entidad DAIMLER AG en los términos descritos en el antecedente primero de esta resolución, que damos por
reproducido para evitar innecesarias repeticiones.

El magistrado "a quo", analiza, en primer término, el significado y alcance del artículo 283 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Civil desde la perspectiva de la evolución de nuestro ordenamiento procesal antes y después
del Real Decreto Ley 9/2017 de 26 de mayo por el que se traspuso la Directiva 2014/104, y de la significación
doctrinal y conceptual del instrumento de acceso a las fuentes de prueba incorporado a la LEC.

Seguidamente, en el Fundamento Jurídico Tercero, desestima las defensas procesales articuladas por la
representación de DAIMLER AG por las que se cuestionaba: a) el emplazamiento efectuado a su representada,
b) la competencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia para conocer de la solicitud, y c) finalmente, la
insuficiencia del poder de representación procesal aportado por los solicitantes.

Tras ordenar, en el Fundamento Cuarto, las ocho pretensiones articuladas por la actora, se pronuncia
sobre cada uno de los bloques resultantes, adoptando las siguientes decisiones: a) Estimación parcial
de las solicitudes relacionadas con el sobreprecio (información sobre modelos fabricados y precios de
lista, imputación de costes); b) desestimación de las solicitudes relacionadas con el "sobreconsumo"; y, c)
desestimación de la solicitud de acceso a la versión confidencial de la Decisión de la Comisión.

En el Fundamento Octavo, el magistrado, acuerda fijar en 2.000 euros el importe de la caución para hacer
efectivo el acceso acordado a las fuentes de prueba. Y determina, a continuación (Fundamento Noveno), la
forma de acceso y las reglas de confidencialidad aplicables, rechazando - por no ser el momento adecuado
para acordar en tal sentido - la adopción de medidas coercitivas para el supuesto de obstrucción.

SEGUNDO. - Recurso promovido por los solicitantes del acceso a las fuentes de prueba.

Contra la expresada resolución, la representación de Don  Pascual  y Don  Pedro , interpone recurso de apelación
(folio 298 de las actuaciones) con sustento en los siguientes motivos:

1.- "Sobre el acceso previo a la prueba en materia de defensa de la competencia y el calibrado adecuado de las
exigencias a los perjudicados".

Bajo el expresado epígrafe, la recurrente valora la conveniencia y utilidad de que los Tribunales despejen las
dudas de interpretación y aplicación de la normativa en defensa de la competencia, con análisis de los diversos
considerandos de la Directiva 2014/104 que estima de aplicación al caso (en particular los números 14 y 15)
y su transposición al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto Ley 9/2017.

La recurrente, en discrepancia con la resolución apelada, afirma: a) El artículo 283 bis a) de la LEC no es
exclusivamente un mecanismo específico para facilitar el acceso a las fuentes de prueba en acciones "follow
on", sino que en su aplicación debe tenerse presente la necesidad de favorecer, sobre todo, las acciones
"stand alone"; b) el acceso a las fuentes de prueba puede ir más allá de la cuantificación del perjuicio y puede
centrarse en los hechos generadores de la misma infracción antitrust, c) Aún cuando sus representados han
ejercitado una acción "follow on", la interpretación efectuada en la instancia implica un calibrado defectuoso
de los requisitos exigibles a los perjudicados para acceder a las fuentes de prueba que necesita.

2.- "La procedencia del acceso a fuentes de prueba en torno al perjuicio derivado del sobreconsumo".
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La recurrente, tras reflexionar sobre el tenor del artículo 283 bis a) 3 de la LEC y su criticable redacción, y previo
reconocimiento de la estimación parcial de su solicitud en lo que hace a los daños por sobreprecio, alega error
en la valoración de la prueba en lo que afecta al "sobreconsumo" y postula la revisión de esta decisión por
la Sala.

Argumenta:

a) Que sus representados han tenido un daño sensible por exceso de consumo de combustible, respecto del
cual el magistrado "a quo" le ha cerrado la puerta al resarcimiento, impidiéndoles calibrar y cuantificar ese daño
continuado derivado del retraso en la implementación de medidas de control de emisiones previstas en las
normas Euro 3-6, que ha determinado, durante años, la pérdida de oportunidad de ahorro de combustible.

b) No se les puede exigir - como efectúa la resolución apelada - una prueba del perjuicio, sino meros indicios de
prueba suficientes, razonables que apunten en esa dirección y franqueen el acceso a las fuentes que permitirán
la obtención de las pruebas a utilizar en acciones posteriores.

c) Sus representados solicitaron, además de las documentales, una prueba pericial emitida por el ingeniero
y economista Sr.  Carlos Miguel  en la que se daba sustento a sus peticiones; prueba que no fue admitida
como tal, sino a través de la consideración del Sr.  Carlos Miguel  como "testigo perito". Y como resultado de su
declaración quedó acreditado que el consumo de combustible está directamente relacionado con el control
tecnológico de la emisión de gases. El acuerdo colusorio por el que se retrasan los desarrollos de nuevas
tecnologías que permitan alcanzar la limitación de emisión de gases contaminantes y menor consumo, ha
generado un perjuicio para los clientes y usuarios que no se hubiera producido en un mercado libre.

d) La información solicitada es de fácil acceso y pertinente: certificados de homologación del vehículo,
incluyendo las emisiones con testigo del Ministerio de Industria y el consumo específico de combustible de
cada modelo; informes de ensayo de consumo, para verificar las mejoras que se han ido introduciendo para
disminuir el consumo, y por ende la emisión de gases, y el "product planning" para ver las planificaciones de
mejora que se han ido incorporando, para cada vehículo, sin excluir, por supuesto, las destinadas a disminuir
el consumo.

La afirmación de pertinencia y utilidad para introducir las pruebas en el momento procesal oportuno conduce
a la parte a postular la revocación de la decisión de instancia en lo que a este extremo se refiere.

3.- "La improcedencia de la caución".

Bajo el epígrafe indicado - y tras las consideraciones generales de rigor - argumenta que no puede exigirse
una caución que, por su inadecuación, impida el ejercicio de las facultades previstas en la propia LEC a tenor
del artículo 283 bis c 3, y añade que teniendo en cuenta las expectativas de indemnización que pueda ser
concedida por cada camión afectado, la caución impacta directamente en todo estímulo para acudir a las
medidas, pues supone exigir al perjudicado que anticipe de su bolsillo una parte de lo que pretende obtener
como resarcimiento. Por lo que solicita se acceda a las medidas sin prestación de caución.

TERCERO. - Oposición al recurso de apelación e impugnación del Auto. Oposición a la impugnación.

La representación de DAIMLER AG se opone al recurso articulado de contrario por las razones que constan en
el escrito unido a los folios 309 y siguientes de las actuaciones. En él, tras exponer los antecedentes y un "breve
resumen" de la controversia entre las partes, alega la correcta desestimación de las peticiones 4 a 7 del escrito
promoviendo el expediente, con sustento en la propia regulación del instrumento legal de acceso a las fuentes
de prueba (artículo 283 bis a, y siguientes), en la falta de motivación y justificación de las pretensiones del
escrito (sin que se haga referencia alguna a la eventual intención de los actores de haber adquirido camiones
con las tecnologías de consumo más eficientes y menos contaminantes) y por el hecho de haber acreditado
que no hubo retraso, por parte de DAIMLER, en su implementación al introducirla antes de la fecha establecida
por el Derecho de la Unión. Las peticiones de la actora no cumplen las previsiones legales, sin que pueda
solicitarse - al amparo de la nueva normativa - "cualquier cosa". En lo relativo a la caución, argumentó que no
solo no es desproporcionada, sino que es claramente insuficiente en su cuantía, siendo la actora consciente
de que lo acordado por la Sala implica gastos a su representada que justifican imponer una caución.

Y tras exponer el resto de razones por las que considera ajustada la decisión del Juzgado en los puntos
controvertidos por los actores, IMPUGA la resolución dictada invocando la facultad revisora que la apelación
atribuye a la Sala, así como la infracción de garantías procesales, oportunamente denunciadas, y que deben
dar lugar a la revocación del Auto apelado en su totalidad.

Dicho lo cual, alega, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación.
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1. Vulneración de las normas de competencia judicial internacional del Reglamento Bruselas I Bis para conocer
de la solicitud de medidas de aseguramiento anticipado de prueba porque el artículo 7.2 de dicho Reglamento
no contempla las solicitudes de acceso a las fuentes de prueba. Considera el recurrente que, al no tratarse de
medidas cautelares, tienen carácter autónomo de cualquier acción de fondo, e invoca la Sentencia del TJUE
dictada en el asunto St. Paul Dairy Industries.

2. Vulneración de las normas del Reglamento de Notificaciones en cuanto afecta al derecho de Daimler a
que los documentos judiciales del emplazamiento sean traducidos al alemán o al inglés, pues pese a su
emplazamiento en su domicilio social en Alemania, no se tradujo a tales idiomas el Decreto y la Cédula de
citación, que fueron notificados en castellano. Su representada tiene derecho a recibir tales documentos en
una lengua que entiendan sus empleados (en Sttugart), para la correcta gestión interna de los documentos
judiciales que reciben, pues de otro modo se grava de forma injustificada su derecho de defensa. E invoca
las Sentencias del TJUE de 8 de noviembre de 2005 (C-443/03), 16 de septiembre de 2015 (C-519/13) y 2 de
marzo de 2017 ( C-354/15), así como, entre otras resoluciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23
de abril de 1986 (ECLI:ES:TC 1986:48) y las normas internas que considera de aplicación al caso en relación
a la traducción de documentos adjuntos a la demanda.

3. Vulneración del artículo 283 bis LEC por estimación de las peticiones 1 y 2. Daimler comienza este
apartado denunciando la "predisposición del juzgador a la concesión de peticiones" al referirse al derecho del
perjudicado al acceso a las fuentes de prueba con omisión del derecho del demandado a requerir el mismo
mecanismo, dado que, en ambos casos, se trata de compensar las eventuales asimetrías informativas entre
las partes y facilitar la prueba de hechos sobre los que se requiere información de la parte contraria. Y, además,
anticipa conclusiones que no proceden en este marco procesal, sino al ulterior juicio sobre el fondo del asunto.

Añade, a lo anterior, el incumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de lo pedido y afirma:
i) que el hecho de que los solicitantes puedan formular una demanda "follow on" no implica, per se, que sea
atendible su petición de acceso a las fuentes de prueba, pues debe superarse el juicio de proporcionalidad y
necesidad, lo que no acontece en el presente caso. No es suficiente alegar que se ha sufrido un daño; ii) la
solicitud carece de la necesaria argumentación sobre la existencia del sobrecoste que alega como causa del
perjuicio, y de la acreditación de la relación de causalidad entre ilícito y daño, iii) La Directiva 2014/104 no tiene
retroactividad a hechos anteriores. E invoca la STJUE de 6 de noviembre de 2012 (Otis C-199/11) y la STS de 17
de julio de 2008, entre otros pronunciamientos judiciales, y apuntes doctrinales, que considera aplicables a la
tesis que defiende sobre la necesidad de acreditar el daño; iii) La petición adversa oculta qué pretende hacerse
con la información que recaba, máxime cuando ya determinan un porcentaje como sobrecoste a tenor del
informe pericial en que ya habían empezado a trabajar; iv) El Auto afirma en su párrafo 31 que la información
interesada es pública porque puede obtenerse en revistas especializadas, lo que determina que las peticiones
efectuadas de adverso sean improcedentes.

4. Revocación del importe de la caución por ser insuficiente para cubrir los gastos y responder a eventuales
responsabilidades de los solicitantes en caso de uso indebido de la información suministrada a tenor del
contenido del artículo 283 bis c, pues no cabe olvidar que los Sres.  Pedro  y  Pascual  forman parte de un
grupo de más de 700 sujetos cuyas reclamaciones financia el fondo de litigación Rockmond y que trabaja las
demandas de forma coordinada. Esa es la razón del alcance de las peticiones adversas, que va más allá de
las tractoras con motores entre 451 CV a 500 CV (categoría a la que corresponden los camiones adquiridos) y
alcanza a todas las categorías. Añade a lo anterior que el coste que le acarrea a la demandada es muy superior
a los 2.000 euros, pues requiere de la utilización de recursos humanos de varios departamentos internos en su
sede central de Sttugart para buscar, recopilar, sistematizar y presentar adecuadamente toda la información
que ha ordenado entregar el Juzgado, amen de las medidas de confidencialidad que se requiere.

La representación de los solicitantes se opone a la impugnación por las razones que constan en el escrito
presentado al efecto, en el que defiende la competencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia para el
conocimiento de su solicitud con cita de las normas y resoluciones que considera de aplicación (y entre ellas
la STJUE CDC Hydrogen) en contra de las invocadas por Daimler. Señala, seguidamente, que el emplazamiento
de la demandada ha sido perfectamente correcto y sus alegaciones no responden más que a la voluntad de
bloqueo, dada su personación y defensa en las actuaciones, e invoca el apartado 71 de la STJUE de 2 de marzo
de 2017 C- 354/15. Tras negar el prejuicio sobre el fondo del caso alegada por la representación de la entidad
adversa, destaca la necesidad y proporcionalidad de la información solicitada con invocación de la Directiva
2014/104, y la improcedencia de la caución fijada en la resolución apelada, reiterando los argumentos que
había expresado en su recurso, por lo que solicita la desestimación de la impugnación e imposición de costas
a la impugnante.

CUARTO.- La Sala, en uso de la facultad revisora que le atribuye la apelación ( artículo 456.1 de la LEC) ha
procedido al examen de las alegaciones vertidas por las litigantes, así como la actividad probatoria desplegada
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y la decisión judicial recaída en la instancia, y como consecuencia de tal examen revisor, ha llegado a las
conclusiones que se expondrán a lo largo de los siguientes razonamientos jurídicos, con las precisiones que
igualmente formularemos.

En particular hemos valorado la documentación obrante en el expediente, de la que destacamos:

1. La decisión provisional no confidencial de la Comisión Europea (en inglés)

2. Los contratos de arrendamiento financiero y las facturas que sirven de principio de prueba que permita la
viabilidad de la solicitud de acceso a las fuentes de prueba (folios 39 y siguientes)

3. El decreto de admisión en el que se contiene la previsión de traducción de determinados documentos (folio
87 vuelto)

4. Cédula de citación al folio 100 en relación con el folio 103.

5. Auto de 29 de mayo de 2019 (folio 105) teniendo a Daimler por correctamente notificada.

6. Aportación documental de Daimler a los folios 136 a 259: 138 fondo de litigación, más la decisión de la
comisión (en inglés), más la Directiva 199/96 CEE, más el Reglamento de Homologación de vehículos a motor
(folio 253) más el documento del gobierno de Aragón unido al folio 259.

Y, valoraremos, además, la prueba practicada en la vista, en particular la declaración del Sr.  Carlos Miguel ,
en calidad de testigo perito.

Por razones de sistemática, no seguiremos estrictamente el orden que resulta de los escritos de apelación e
impugnación de la sentencia, sino que comenzaremos abordando las cuestiones procesales planteadas por la
representación de DAIMLER en su impugnación - en la medida en que pueden condicionar el análisis de otros
aspectos -, para continuar con las relativas a la solicitud de acceso a fuentes - tanto en lo que discrepa la actora
como la demandada - y, finalmente nos pronunciaremos sobre la caución fijada en la resolución apelada.

Este cambio de estructura sólo pretende ordenar los contenidos de nuestra resolución sin afectar al
cumplimiento de lo establecido en los artículos 218 y 465.5 de la LEC.

Añadimos a lo anterior que nos encontramos en el marco de un procedimiento judicial, y que conforme al
contenido del artículo 1.7 del C. Civil (interpretado entre otras, por la Sentencias del Tribunal Supremo de 20
de diciembre de 2006 y 8 de octubre de 2018), asumimos el deber de resolverlo ateniéndonos al sistema de
fuentes legalmente establecido, de manera que nuestros razonamientos no persiguen la disquisición científica
o académica, sino fundamentar en derecho el pronunciamiento sobre los temas controvertidos, en el marco
del concreto debate suscitado por las partes.

QUINTO. Jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de la solicitud articulada por la representación
de los Sres.  Pedro  y  Pascual .

La primera alegación formulada por Daimler tiene por objeto cuestionar la la vulneración de las normas de
competencia judicial internacional del Reglamento Bruselas I Bis para conocer de la "solicitud de medidas
de aseguramiento anticipado de prueba" - según alega en su escrito - argumentando que el artículo 7.2 no
contempla el instrumento legal de acceso a fuentes de prueba. Como hemos apuntado anteriormente, la
entidad recurrente afirma que, al no tratarse de medidas cautelares, tienen carácter autónomo de cualquier
acción de fondo y, en consecuencia, los tribunales españoles carecerían de jurisdicción para demandar a su
representada en España.

No compartimos tal planteamiento. Y no lo hacemos por las siguientes razones:

1.- No estamos ante una solicitud de medidas de aseguramiento anticipado de prueba sino ante un instrumento
nuevo y específico introducido en la LEC como consecuencia de la transposición de la Directiva 2014/104/
UE (Directiva de Daños), que ni son diligencias preliminares (256 y siguientes de la LEC) ni son medidas de
anticipación ( artículo 293 y siguientes de la LEC) o de aseguramiento de prueba ( artículos 297 y 298 de la
LEC), ni medidas cautelares ( 721 y siguientes de la LEC).

La solicitud de acceso a fuentes de prueba no es en sí misma una "acción" en el sentido que propone la
impugnante en su escrito (cuando afirma " El Juzgado incurre en un error de base al equiparar una acción
de compensación de daños y perjuicios, con una acción para la obtención anticipada de prueba...") sino un
mecanismo que se arbitra en favor del eventual perjudicado precisamente para que pueda preparar su acción
(o en su caso, del infractor, para la defensa del passing on) por mor de la asimetría informativa derivada de
la propia naturaleza de los ilícitos concurrenciales, a que se refiere la Directiva de Daños (cuyo artículo 5 -
relativo a la exhibición de pruebas - ha quedado transpuesto e incorporado a la LEC a través del Real Decreto-
ley 9/2017, de 26 de mayo).
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La parte impugnante incurre en errores de concepto cuando pone al mismo nivel la acción y la solicitud de
acceso a la información necesaria para prepararla, o trata como sinónimas instituciones procesales distintas.

2.- Sobre la competencia judicial internacional - en relación a la acción principal, y entendemos, extensible al
instrumento vinculado a ella - ya hay pronunciamientos judiciales, como es el caso del Auto de la Audiencia
Provincial de Lugo de 12 de noviembre de 2018. Además, conviene tener presente la pluralidad de resoluciones
de la Sala Primera del Tribunal Supremo resolviendo sobre conflictos de competencia entre juzgados
mercantiles, planteados como consecuencia de las numerosas acciones ejercitadas (algunos citados en el
parágrafo 23 de la resolución apelada). En el Auto dictado por la Sala Primera el 22 de octubre de 2019 (ROJ:
ATS 10921/2019 - ECLI:ES:TS: 2019:10921A), se dice - los destacados son nuestros -:

"Con carácter previo, la sala considera imprescindible poner de manifiesto los criterios generales de examen de
competencia territorial aplicables a este tipo de reclamaciones, teniendo en cuenta la ingente cantidad de ellas
planteadas a lo largo de toda la geografía española y las que puedan plantearse en el futuro.

Como declara esta sala en el auto de 26 de febrero de 2019 (conflicto 262/2018 ) cuyos fundamentos se
reproducen en el auto de 25 de junio de 2019 (conflicto 94/2019):

"[...]El artículo 7.2 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, establece que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro
Estado miembro, en materia delictual o cuasidelictual, "ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya
producido o pueda producirse el hecho dañoso". La primera cuestión que se plantea es si ese precepto atribuye,
además de competencia internacional a un Estado, competencia territorial a ese mismo "órgano jurisdiccional"
de ese Estado.

La sala considera que las previsiones de dicho Reglamento establecen únicamente un fuero de competencia
judicial internacional general que es el domicilio del demandado en un Estado miembro, abstracción hecha de la
nacionalidad de la persona -artículo 4-, y una serie de excepciones, entre las que se encuentran las denominadas
"competencias especiales" del artículo 7, que permiten, en determinadas clases de pleitos, demandar a algunas
personas domiciliadas en un Estado miembro en otro Estado. Tal es el caso de las acciones de daños derivados
de la infracción del derecho privado de la competencia. Una vez determinado, conforme a dichos criterios, que
los tribunales españoles son internacionalmente competentes para conocer de demandas contra cartelistas
determinados por las resoluciones de la Comisión Europea cuyo domicilio está fuera de España, en atención
a que el "hecho dañoso" se produjo en España, la competencia territorial se ha de determinar por la normativa
procesal interna."

3.- No podemos obviar la vinculación entre el específico instrumento legal de acceso a las fuentes de prueba
en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia, y la acción principal
de reclamación del daño a tenor del contenido del artículo 283 bis d) cuando atribuye la competencia "para
conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba" al "que esté conociendo del asunto
en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda
principal."

Dicha norma se ha de conectar con el artículo283 bis e) que regula el "momento para la solicitud de medidas
de acceso a fuentes de prueba" indicando en su apartado 1 que tales medidas " podrán solicitarse antes de
la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso." No parece admisible reconocer
la jurisdicción del tribunal español cuando la solicitud se articule con la demanda, y negar la misma cuando
se promueva con anterioridad a ella con la finalidad de prepararla, máxime cuando el apartado 2 del precepto
dice que " cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso el solicitante habrá de
presentar demanda en los veinte días siguientes a la terminación de su práctica", con las consecuencias que la
propia norma establece en caso de no hacerlo (nos remitimos al texto del precepto).

4.- No compartimos la afirmación efectuada por el impugnante de que la relación entre el acceso a fuentes
de prueba y la acción de reclamación de daños pueda considerarse análoga a la protección interdictal en
materia posesoria, para fundamentar la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles con sustento en las
resoluciones del TJUE.

Tampoco que la atribución de competencia internacional pueda dilucidarse en función de que las "fuentes"
de prueba - eminentemente documentales - se encuentran en Alemania y los tribunales alemanes están mejor
situados para proporcionar la tutela solicitada, si partimos del hecho notorio de la facilidad técnica que hoy
en día permite la digitalización de documentos y la remisión de los mismos. Y que la finalidad de la norma es
facilitar el ejercicio de estas acciones a los eventuales perjudicados por la infracción, lo que se compadece
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mal con la remisión al fuero del domicilio del infractor para la obtención de la información necesaria para la
preparación de una demanda para cuyo conocimiento tienen jurisdicción los tribunales españoles.

5.- Finalmente, y con respecto a la invocación de la Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005
dictada en el asunto C-104/03 consideramos que no es aplicable porque se refiere - como apunta la propia
impugnante - a un instrumento distinto al que ahora nos ocupa, como es el examen provisional de testigos
para evitar que se pierda la prueba, lo que en nuestro ordenamiento se incardinaría en los artículos 297 y 298
de la LEC como medida de aseguramiento de prueba.

El acceso a las fuentes de prueba - siendo como es una institución procesal diferente - está más próximo a
las diligencias preliminares que a la anticipación o aseguramiento de la prueba, lo que excluye la aplicación
de la resolución invocada.

Y no debe confundirse el acceso a las fuentes con los medios a proponer - con soporte en la información así
obtenida - en el proceso principal al que se conecta.

La Sentencia alegada por la parte impugnante dice algo distinto de lo afirmado por ésta, y en particular, que
el artículo 24 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 "  debe interpretarse en el sentido de que no está
comprendida en el concepto de "medidas provisionales o cautelares" una medida que ordena el examen de
un testigo con el fin de permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, determinar el
fundamento de tal acción y apreciar la pertinencia de los motivos que pueden invocarse en ese contexto ."Y
estamos de acuerdo, una medida de aseguramiento de prueba no es una medida cautelar en el sentido del
artículo 726 de la LEC. Tampoco el acceso a las fuentes de prueba se incardina en el aseguramiento de los
medios de prueba.

Consecuencia de cuanto acabamos de exponer es la desestimación del primero de los motivos de
impugnación planteados por la representación de DAIMLER.

SEXTO. - Sobre la vulneración de las normas del Reglamento de Notificaciones.

En el segundo motivo de impugnación, se alega la infracción de las normas del Reglamento de Notificaciones
por vulnerar el derecho de Daimler a que los documentos judiciales del emplazamiento sean traducidos al
alemán o al inglés, pues pese a su emplazamiento en su domicilio social en Alemania, no se tradujo a tales
idiomas el Decreto y la Cédula de citación, que fueron notificados en castellano.

Punto de partida de nuestra decisión pasa por indicar que la representación demandada no ha pedido la
declaración de nulidad de actuaciones, y que, conforme al contenido del artículo 227.2 segundo párrafo de la
LEC: " En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones
que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva
o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal."

No es el caso. La representación de Daimler tras solicitar la desestimación del recurso de apelación con
imposición a los recurrentes de las costas causadas en la alzada, lo que postula a su favor es que se: " Estime la
impugnación del Auto, revocándolo en su integridad y, en consecuencia, deniegue el acceso a prueba solicitada
por los Sres. (...), con imposición de las costas causadas en la primera instancia."

Dicho esto, el Reglamento (CE) n º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de
2007 [relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil o mercantil ("notificación y traslado de documentos") y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1348/2000 del Consejo] regula en el artículo 4 la transmisión de documentos judiciales, indicando en
su apartado 3 que:

" El documento que deba transmitirse irá acompañado de una solicitud formulada en el formulario normalizado
que figura en el anexo I. El formulario se cumplimentará en la lengua oficial del Estado miembro requerido o,
cuando haya varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas
oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado, o en otra lengua que el Estado miembro
requerido haya indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro deberá indicar la lengua o las lenguas oficiales
de las instituciones de la Unión Europea distintas de la suya o de las suyas en que aceptará que se complete
dicho formulario."

Por su parte, del artículo 5 - relativo a la traducción - se desprende la posibilidad de que el destinatario pueda
negarse a aceptar el documento por no estar en una de las lenguas previstas en el artículo 8, correspondiendo
al requirente asumir los posibles gastos de traducción previa a la transmisión del documento, sin perjuicio
de una posible decisión posterior, en su caso, del tribunal o autoridad competentes sobre la responsabilidad
de dichos gastos. Finalmente, el artículo 8 establece que, negada la aceptación del documento por no estar
redactado en una de las lenguas a que se refiere el precepto, se informa al órgano transmisor con devolución

7



JURISPRUDENCIA

de la solicitud y los documentos cuya traducción se refiere, pudiendo subsanarse la notificación o traslado del
documento mediante la notificación o traslado al destinatario del documento acompañado de una traducción
en una lengua prevista en el apartado 1, conforme a lo dispuesto en el propio Reglamento. Dicho precepto es
aplicable a los documentos judiciales.

En el caso que nos ocupa, aunque no apreciamos indefensión en la parte demandada (visto el contenido y
alcance de su defensa plasmada en el expediente a través de sus diferentes escritos), observamos que:

1) Por Decreto de 5 de abril de 2019 - de admisión a trámite de la solicitud de acceso a las fuentes de prueba - se
acordó, amén de la celebración de la correspondiente vista - citar " a la parte demandada por correo certificado
con acuse de recibo internacional en su domicilio social sito en Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Alemania,
con remisión de la copia traducida al inglés facilitada por el demandante como documento nº 4, Anexo II del
Reglamento (CE) nº 1393/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como con copia de la presente
resolución y con cédula de citación."

2) Por Auto de 29 de mayo de 2019 (folio 111) el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia - al que le constaba
la recepción positiva por Daimler del intento de emplazamiento en fecha 20 de mayo de 2019 y la devolución
del mismo con la documentación adjunta - resolvió tener a Daimler por correctamente notificada y proseguir
las actuaciones, notificando la resolución dictada a través del Procurador que representa a dicha entidad en
otros procedimientos seguidos ante el mismo Juzgado en reclamación de daños por infracción de normas
de la competencia, y en los que asume la dirección letrada el mismo despacho CUATRECASES GONÇALVES
PEREIRA SL. Y acuerda la apertura de pieza separada para depurar responsabilidades por la negativa a aceptar
el emplazamiento. El magistrado "a quo" sustenta su decisión - entre otros argumentos - en el Reglamento de
Notificaciones, y en los artículos 247.1 (actuación conforme a la buena fe) y 283 bis h de la LEC por mor de la
conducta obstruccionista de la demandada (que ya ha comparecido en otros procesos) y en su capacidad de
comprensión del objeto de la solicitud dado que el Anexo II y la copia de la demanda fueron remitidas en alemán
y en inglés, siendo meramente instrumentales el Decreto de admisión y la Cédula de citación redactadas en
castellano (lengua del lugar en que se desarrolla el proceso).

3) La representación de Daimler compareció a la vista señalada, se defendió del contenido de la solicitud
adversa, y adjuntó documentos comprendidos entre los folios 136 y 260 (ambos exclusive) de las actuaciones.

La Audiencia Provincial de Bilbao (Sección 4) en Sentencia de 20 de febrero de 2018 (ROJ: SAP BI 384/2018
- ECLI:ES:APBI:2018:384), también con cita del Reglamento y de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 12 de diciembre de 2017 (nº 662/2017, en la que se afirma que " la indefensión que origina la
infracción de las normas reguladoras de actos y garantías del proceso, ha de ser una indefensión material, real
y efectiva, y no meramente formal") y de la Sección 2ª del Tribunal Constitucional de 1 de febrero de 2016,
(nº 15/2016, relativa a los actos de comunicación) aprecia la irregularidad procesal consistente en que "
varios documentos, entre ellos, la cedula de emplazamiento, se remitieron sin traducción al finlandés ni al inglés,
idiomas aceptados por Finlandia", sin acoger, sin embargo, la nulidad de actuaciones en un supuesto en que la
parte fue declarada en rebeldía, porque - en lo que interesa ahora -:

"...la infracción de las disposiciones reguladoras de los actos de comunicación no es suficiente para apreciar
indefensión. Se requiere que la infracción haya impedido o limitado el ejercicio del derecho a la defensa y que
la restricción de la defensa no haya sido ocasionada por negligencia desidia o impericia de la parte conforme
a la doctrina que se ha expuesto.

Y en el caso, el proceder de ... ha sido decisivo en la restricción de su defensa pues la mercantil tuvo conocimiento
de la incoación del incidente concursal en el que se entablaba acción de reintegración y de su condición de
demandada, ya que en la documentación que contenía el sobre certificado que recibió en su domicilio figuraba
un texto con la traducción al inglés de la copia de la demanda original en español que se le remitía, y también
las traducciones de varios documentos..."

También se ha pronunciado sobre la regularidad de los actos de comunicación en procedimiento instado
contra Volvo Group España SA, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 27 de junio de 2019
(ROJ: SAP MU 1331/2019 - ECLI:ES: APMU:2019:1331), para declarar la nulidad de actuaciones por un defecto
del emplazamiento. La entidad demandada fue declarada en rebeldía, con ulterior personación (agotada la
Audiencia Previa) al tener conocimiento una letrada de la existencia del litigio contra Renault Trucks España
SL, del que no se tenía anterior constancia al haberse practicado el emplazamiento de la demandada "en sede
electrónica", con rechazo del sistema LEXNET por falta de adscripción.

En el contexto indicado, teniendo a la vista la Sentencia del TJUE de 2 de marzo de 2017 (C-354/15), en relación
con el concreto supuesto enjuiciado ahora (en el que la parte ha comparecido y hecho uso de su facultad de
oposición), no apreciamos indefensión, sin perjuicio de reiterar la necesidad de observar la regularidad de los
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actos de comunicación y el Reglamento de Notificaciones como garantía del adecuado derecho de defensa
de quien es llamado al procedimiento judicial, que debe tener acceso a la documentación en la lengua que
le permita comprender el alcance de lo que se le pide y las consecuencias que dimanan de su llamamiento
al proceso.

SÉPTIMO. - Sobre el acceso a las fuentes de prueba.

Resueltos los aspectos relativos a la jurisdicción competente y a las irregularidades relativas al llamamiento
de la demandada, pasamos a pronunciarnos sobre los dos primeros motivos del recurso de la parte actora y
el tercero de los articulados por la demandada, dejando para el razonamiento octavo la discusión relativa a
la caución y su importe.

7.1. Cuestiones planteadas por la solicitante de las medidas.

1.- Sobre el acceso previo a la prueba en materia de defensa de la competencia y el calibrado adecuado de las
exigencias a los perjudicados.

Como hemos anunciado en el Razonamiento Cuarto, elobjeto de nuestra resolución es la decisión sobre
las concretas peticiones articuladas por las partes con ocasión de la solicitud y oposición al acceso a la
información relacionada en las páginas 33 a 35 del escrito presentado por la representación de Don  Pedro
y Don  Pascual . Consecuentemente no realizaremos consideraciones teóricas dirigidas a despejar " las
incógnitas propias de toda normativa novedosa" en expresión de la actora en su recurso, ni haremos un
planteamiento analítico del contenido y alcance de la Directiva de Daños, ni de su transposición a nuestro
ordenamiento procesal más allá de lo que sea necesario para la decisión del recurso de apelación.

Dicho esto, y para resolver sobre el primer apartado del recurso, hemos de partir del propio reconocimiento
de que la acción que pretenden preparar frente a la demandada es una acción "follow on" y por tanto en este
concreto marco es en el que tenemos que pronunciarnos, al margen de su eventual aplicación en un escenario
distinto, como el de las acciones "stand alone" a las que se refiere también el recurrente en el marco de sus
reflexiones introductorias.

El argumento del apelante sobre el calibrado defectuoso de los requisitos exigidos a sus mandantes parte de
la omisión interesada de los propios principios de la Directiva, que no permiten las denominadas "expediciones
de pesca", y del RD Ley 9/2017 de 26 de mayo, por el que se transpone la misma a nuestro ordenamiento
procesal, anudando el acceso a las fuentes de prueba a los criterios de utilidad y pertinencia del artículo 283 de
la LEC (a continuación del cual se inserta la nueva normativa) y al cumplimiento de determinadas exigencias
al solicitante (283 bis a).

Nuestra conclusión en este punto, no viene vinculada a la hipótesis de su uso en el marco de las acciones
"stand alone", porque no es el caso. Y añadimos que la parte que pretenda hacer uso de este instrumento
(ya en calidad de perjudicado, ya para la eventual defensa del "passing on") no le está permitido solicitar de
forma indiscriminada y desproporcionada toda la información genérica en poder de la adversa porque la propia
normativa introduce controles judiciales de proporcionalidad. Ese es el criterio que ha aplicado el magistrado
"a quo" en los parágrafos 31 y 32 de su resolución, al considerar las peticiones de la parte desproporcionadas,
tanto en el ámbito temporal como objetivo.

No apreciamos, en este punto, infracción de la norma reguladora. Según se desprende del apartado 2 del
artículo 283 bis a) y del apartado 3 del precepto, en cualquier caso, tanto en relación con las "piezas específicas
de prueba" como con respecto a las "categorías de prueba", se pretende que el acceso a ellas no sea
indiscriminado y genérico, pues se impone a la decisión judicial que la exhibición sea tan limitada y acotada
como sea posible y referenciada a los hechos disponibles y motivación razonada de la solicitud. La referencia
normativa a tales hechos disponibles y motivación razonada, así como a la aportación de un principio de prueba
justificativa de la solicitud (apartados 2 y 3 del precepto) pone de relieve la carga descriptiva de los hechos y
justificación indiciaria de la viabilidad de la acción que se impone a la solicitante en el escrito postulando la
exhibición, en cuanto de ello depende el juicio de pertinencia que incumbe al tribunal. Dicho juicio pasa por
la valoración y justificación de los hechos en que se sustenta la petición (con aportación de un principio de
prueba) para determinar qué piezas y categorías solicitadas son útiles y pertinentes en relación con el objeto
del proceso. Y hacemos esta afirmación para anticipar que, a criterio de esta Sala, el escrito promovido por la
representación de los Sres.  Pascual  y  Pedro  no cumplió en forma adecuada con los parámetros que resultan
del precepto en que se ampara su petición, y así lo apreció, correctamente, el Auto recurrido.

Cuanto se expone se constata con el examen de la solicitud articulada por la parte. Llama la atención la forma
en la que se planteó la petición de quienes encabezan el escrito, porque tras dicho encabezamiento, se hizo
un desarrollo genérico a través de una serie de epígrafes ("Infracción de las normas antitrust", "Derecho al
resarcimiento integral", "Derecho de acceso a las fuentes de prueba", "El acceso a la prueba del sobreprecio", "El
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acceso a la prueba del sobreconsumo", "Necesidad del acceso a las fuentes de prueba en poder de terceros"),
a lo largo de 22 páginas, en los que se encuentra poca referencia al relato fáctico propio de los Sres.  Pedro  y
Pascual  (tanto en lo que concierne al sobreprecio como al sobreconsumo de combustible).

No es hasta la página 11 y el parágrafo 41 - y añadimos, sólo en ese parágrafo de los 84 que integran los
HECHOS - cuando se dice que " el solicitante de las medidas acredita su condición de perjudicado, al tratarse
de empresario que ha adquirido y/o explotado camiones o cabezas tractoras de más de 6 toneladas de la marca
frente a la que se solicita el acceso a las fuentes de prueba, según se acredita mediante el Documento Número
Tres, en el que constan numerados los datos correspondientes a los vehículos pesados." Imprecisa redacción,
y hay que ir a la documental a partir del folio 39 para saber quién ha comprado y/o explotado qué.

La solicitud, aunque destina un apartado a la "motivación razonada de hechos y pruebas", no cumplió
correctamente la carga que impone el artículo 283 bis a) en ese epígrafe que se limita a pedir la exhibición de
forma genérica y descriptiva, a relatar la existencia del cártel, el contenido de la directiva, las normas derivadas
de la misma, etc., sin referencia al caso concreto que debe determinar el ejercicio de la acción principal.

Todo ello pone de relieve que se trata de un modelo que aprovecha para cualquier eventual perjudicado cuya
finalidad es obtener información que pueda ser de utilidad a cualquier eventual reclamante, pues así se aprecia
si observamos el tenor literal del suplico en las páginas 33 y 34 en el que se pide información relativa a todos
los modelos fabricados por DAIMLER (medios, semipesados, pesados de más de 18 toneladas, tractoras con
motores de potencia, vehículos de obras y especiales) en el período comprendido entre enero de 1990 a 2018
(7 años antes y 7 después del período contemplado en la Decisión de la Comisión - 1997 a 2011-). Y, además,
ello conecta con la aportación por la demandada de la publicación en la red el 27 de mayo de 2019 (folio
137 en inglés), de una noticia sobre la existencia de un fondo de litigación español que "ha incoado más de
125 procedimientos" de acceso a la información, que agrupa más de 700 demandantes alrededor de 4000
camiones (folio 138 traducción) y cuyos objetivos para preparar las demandas afecta tanto a los sobrecostes
como a los sobreconsumos de combustible resultante del retraso en la introducción de tecnologías (a lo que
nos referiremos en el apartado 2 de este ordinal).

Como la parte se remitió al documento TRES, para poder saber qué vehículos titulan o explotan los
solicitantes, hemos de acudir al mismo (folios 39 a 86). Y resulta que está integrado por diversos contratos
de arrendamiento financiero con algunas páginas absolutamente ilegibles y fotocopias volteadas (no se ha
cuidado adecuadamente la presentación), lo que no facilita la tarea del Tribunal a la hora de valorar los
elementos aportados para justificar lo pedido. No obstante, parece desprenderse de dicha documentación
(duplicada en algún caso), operaciones de arrendamiento financiero entre BBVA y el Sr.  Pedro  en los meses de
octubre y noviembre de 2008 (en algún documento no consta fecha y en otros no se leen fácilmente), relativas
a camiones Mercedes, de los que no podemos contrastar con toda seguridad los datos por la deficiente calidad
de las fotocopias aportadas. Uno de estos vehículos parece que fue vendido el 5 de noviembre de 2015 -folio
79-, estando expedida la factura por BODELHAUSEN SL a favor del cliente MOSTAFA BALAT FOR IMPORT CAR
TRAED, con domicilio en Egipto. También hay una factura de 5 de septiembre de 2016 relativa a una Tractora
marca IVECO que transmite BODELHAUSEN SL a VALENCIANA DE AUTOMOCIÓN SA (folio 79 vuelto), y una
más de 23 de enero de 2019 relativa a un tracto camión marca RENAULT modelo premium 450, en la que
aparece como cliente MERCEDES BENZ TRUCKS ESPAÑA SLU. Y, respecto al Sr.  Pascual , documento al folio
83, aparece a su favor una fotocopia de un permiso de circulación (folio 82) relativa a un Camión Mercedes
Benz de 18 toneladas. Y en la vista mencionaron como fechas de adquisición 2005 y 2008, y con ocasión del
interrogatorio del Sr.  Carlos Miguel , se hizo referencia a dos camiones Actros de peso 1846 (18 toneladas),
lo que pone de manifiesto la escasa precisión de un elemento fácilmente identificable para la demandante.
Y la identificación por los afectados de los propios datos que les incumben no es una cuestión de asimetría
informativa ni de dificultad probatoria.

La Sala considera que la "motivación razonada de hechos y pruebas" pasa por concretar la cuestión en relación
con la posición de la parte que quiere hacer uso del acceso a las fuentes de prueba y no tanto la explicación
de la existencia del cártel o la argumentación jurídica en torno a la existencia del daño y la eventual aplicación
de la doctrina ex re ipsa. La parte debió identificar en la solicitud los modelos adquiridos y/o explotados
por los solicitantes, con sus características y haber concretado su solicitud a esos concretos modelos, y no
a todos los que postula, criterio que coincide esencialmente con lo resuelto por el magistrado "a quo" en
su decisión, dado que, amén de excluir lo postulado en lo relativo al "sobreconsumo", acuerda requerir a la
demandada por plazo de un mes hábil desde el pronunciamiento dictado para aportar la siguiente información:
a) lista de modelos fabricados en el período 17/1/92 -18/1/16 de características técnicas asimilables a las
de los vehículos adquiridos por los solicitantes, identificados según denominación comercial, en los términos
trascritos en el antecedente primero de nuestra resolución, a la que nos remitimos para evitar innecesarias
reiteraciones.

10



JURISPRUDENCIA

2.- Sobre la procedencia del acceso a las fuentes de prueba en torno al perjuicio derivado del sobreconsumo.

La parte apelante discrepa del pronunciamiento judicial por el que se rechaza la petición articulada en el escrito
registrado el 29 de marzo de 2019, con fundamento en las alegaciones de su ordinal QUINTO, que tiene por
objeto "el acceso a la prueba del sobreconsumo."

Los actores solicitaron, en lo que concierne al sobreconsumo y respecto del período temporal ya apuntado:
4) Los certificados de homologación de los modelos anteriormente listados, incluyendo las emisiones con
testigo del Ministerio de Industria, 5) Informes de ensayo de consumo de cada modelo que se realizan durante
el desarrollo del motor, 6) Consumo específico de combustible de cada modelo listado en el apartado 1, de
no estar incluido en el informe de ensayo a que se refiere el apartado 5) y, finalmente, 7) Documentación de
planificación del producto de la línea motriz, en particular los "roadmaps de consumo".

De los propios argumentos esgrimidos por el recurrente para justificar su petición, se deduce su
improsperabilidad, por las siguientes razones:

4) Porque apreciamos al caso cierta confusión entre los conceptos procesales de "fuentes de prueba" y
"medios de prueba", pues, de facto, lo que hizo fue intentar la aportación de una prueba pericial (medio de
prueba) que le fue rechazada, admitiéndose la declaración del Sr.  Carlos Miguel  como testigo perito (medio
de prueba), de la que concluye que el consumo de combustible está directamente relacionado con el control
tecnológico de la emisión de gases, esto es, precisamente lo que pretende acreditar en el proceso a plantear: la
eventual existencia de un daño por sobrecoste de combustible consecuencia del retraso en la implementación
del control de emisión de gases. Así lo hemos constatado a través de las manifestaciones del testigo perito
en la vista celebrada (y transcrita al folio 338 y siguientes del expediente)

Y del mismo modo que se concluye lo anteriormente expuesto, la parte puede acudir a la prueba pericial para
determinar - siquiera de forma aproximada con método y bases razonables - la incidencia económica derivada
del sobrecoste de que alega. Si la parte es profesional del transporte conoce las características técnicas de los
vehículos que adquiere a través de la documentación que se le facilita (algunas de las cuales aparecen en el
permiso de circulación que se aporta a los folios 81 vuelto y 82), y es quien sabe los consumos de combustible
que ha tenido; y sobre esos consumos, y el conocimiento de las características técnicas de los camiones
afectados, tiene elementos para precisar qué información complementaria requiere más allá de la que aparece
publicada en las revistas técnicas a que se refiere la resolución apelada.

Y es relevante que el propio testigo perito reconociera que ya estaba trabajando en la confección del informe
pericial, al margen de la documentación que se requiere y con sustento en la afirmación (descartada) de contar
como único elemento de prueba con la Decisión de la Comisión.

a) La Sala tiene serias dudas de que lo que solicita sea propiamente un acceso a fuentes, sino más bien una
simple exhibición documental (también amparada en el artículo 328 de la LEC, con los requisitos que resultan
de la norma), máxime cuando, insistimos, la petición no se hace por referencia a los concretos modelos que
pudiera titular los Sres.  Pedro  y  Pascual , sino de forma genérica a todos los fabricados por DAIMLER en el
período comprendido entre enero de 1990 a 2018.

7.2. Impugnación de la demandada: alegación de infracción del artículo 283 bis por estimación de las
peticiones 1 y 2 de la solicitud.

Para resolver esta impugnación, nos remitimos a cuanto hemos argumentado en el apartado anterior.

Entendemos que el magistrado "a quo" no ha infringido la norma invocada por la impugnante, pues frente a la
petición desproporcionada de los demandantes, ha aplicado el principio que resulta del artículo 283 bis a) 3
de la LEC y ha intentado acotar el acceso a la información en los términos que hemos dejado expuestos, sin
perjuicio de las consideraciones que haremos más adelante.

No podemos acoger las alegaciones que formula DAIMLER a partir de la página 36 de su escrito (folios 327
y siguientes) en interpretación de los requisitos del artículo 238 bis a) más allá de lo que hemos dejado
anteriormente expuesto. El texto vigente apunta - como consecuencia de la asimetría de posiciones entre
infractor y perjudicado en la que se fundamenta la regulación europea y nacional de acceso a las fuentes de
prueba - que ese principio probatorio no sea tan exigente que, de facto, obstruya la posibilidad de conseguir
el acceso a las pruebas, por lo que bastará, a tal fin: 1) que la actora haga un esfuerzo descriptivo de hechos
conectados a la solicitud que formula - como ya hemos razonado -, y b) la aportación de aquellas pruebas a las
que la parte "tenga acceso razonablemente" y "sean suficientes para justificar la viabilidad" del ejercicio de la
acción. En este estadio procesal (instrumental para la preparación del proceso) no se requiere la acreditación
de la relación de causalidad entre el ilícito y el daño en los términos que propugna la impugnante.
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En conexión con lo anterior no guardan relación con el objeto procesal que debatimos las alegaciones relativas
al carácter irretroactivo de la Directiva 2014/104/UE que afectan a cuestiones a analizar en otra sede. La
norma transpuesta al ordenamiento jurídico español por el RDL de 9 de mayo de 2017 lo ha sido en dos
planos: sustantivo y procesal. Ahora estamos en el ámbito adjetivo (no sustantivo) en el que nuestro examen
se concreta al uso de un instrumento procesal vigente al tiempo de la presentación de la solicitud, que no
nos permite prejuzgar sobre el fondo de la acción (y entre sus elementos, sobre la relación de causalidad, o
la presunción del daño) que eventualmente pueda iniciarse tras la culminación de esta fase preparatoria del
proceso.

La justificación que pide el artículo 283 bis a de la LEC es una justificación indiciaria, mínimamente cumplida,
pero cumplida.

Y dicho cuanto antecede, consideramos que debemos concretar la parte dispositiva de la resolución apelada
mediante la identificación, en lo posible, " de los vehículos adquiridos por los solicitantes, identificados según
su denominación comercial", dado que con relación a ellos se permite el acceso a la información relativa a
modelos de características técnicas asimilables para el período comprendido entre el 17 de enero de 1992 y
el 18 de enero de 2016.

De la documental aportada por la actora - con las dificultades ya apuntadas, imputables exclusivamente a ella
- y en lo que concierne a DAIMLER únicamente se identifica (Folios 39, 47 vuelto, 54 vuelto, 63, 79, 81 vuelto
y 82) el modelo Mercedes Benz Actros 1846 MPII. No consideramos, por tanto, ni la cabeza tractora MARCA
IVECO a la que se refiere la fotocopia al folio 79 vuelto, ni el tracto camión RENAULT de la fotocopia de la
factura al folio 80.

Por tanto, estimamos parcialmente la impugnación de la demandada en la medida en que concretamos el
ámbito de la exhibición documental acordada en la instancia, por la identificación del modelo de referencia.

OCTAVO. - Sobre la caución.

Ambas partes discrepan de la decisión judicial por la que se impone una caución de 2000 euros, la parte actora
porque la considera desproporcionada y la demandada, porque entiende que es insuficiente.

El artículo 283 bis c) dispone que:

1. Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba serán a cargo del
solicitante. El solicitante responderá también de los daños y perjuicios que pueda causar a resultas de una
utilización indebida de aquéllas.

2. La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba podrá pedir al tribunal que el
solicitante preste caución suficiente para responder de los gastos, así como de los daños y perjuicios que se le
pudieran irrogar. El tribunal accederá o no a esta petición y, en su caso, determinará el importe de la caución. La
caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo
529 de esta ley.

3. No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facultades previstas en esta
sección.

En interpretación del artículo 256.3 de la LEC la Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 21 de marzo
de 2005 (Sección 15, Recurso: 708/2004, Pte. Sr. Sancho Gargallo) declaró que: " La reclamación de la
compensación de los gastos y daños sufridos por la práctica de las diligencias opera en todo caso, sea cual
sea el resultado de las diligencias, y es la contrapartida a la facultad de pedir dichas diligencias. Quien las
pide tiene que asegurar los perjuicios derivados de su práctica, de cuya satisfacción no podrá quedar eximido,
aunque el resultado de las diligencias sea positivo para él." En el supuesto examinado por la Audiencia de
Barcelona, el afectado solicitó la compensación por los gastos soportados, en concreto el tiempo empleado
en la búsqueda y la preparación de la documentación requerida (documentación contable de los años 1998
a 2003). La Audiencia consideró " hecho notorio que esto cuesta algo de tiempo, que en la medida que se
dedica a esta actividad deja de dedicarse a otra más directamente productiva u ordinaria de la empresa, por lo
que resulta lógico que la afectada por las diligencias quiera resarcirse de estos gastos", valorando que para la
recopilación de la documentación contable correspondiente a los años indicados y para realizar las copias
correspondientes se hubiera tenido que dedicar a cinco personas durante cuatro horas (a 42 euros cada
una de ellas). La sala concedió la cantidad reclamada por este concepto aplicándola a la caución prestada.
Sin embargo, denegó los honorarios y derechos de abogado y procurador, al no considerar preceptiva su
intervención en las diligencias preliminares.
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Por su parte, la Audiencia Provincial de Granada en Auto de 5 de mayo de 2005 (Sección 3ª, Recurso: 858/2004,
Pte. Sr. Mascaro Lazcano) precisaba que los gastos a cargo del solicitante de las diligencias había " de
entenderse forzosamente que se trata de los gastos necesarios y no superfluos."

Teniendo presentes los criterios apuntados, las respectivas alegaciones de las partes, el amplísimo periodo
temporal a que se contrae la información requerida (24 años, con las dificultades que ello entraña), en relación
con la indefinición resultante de la solicitud (que ha obligado a los órganos judiciales a definir el alcance
de la solicitud), la asimetría de posiciones, y el hecho de que - conforme a la norma transcrita - no pueda
exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facultades previstas en esta sección,
la Sala, atendiendo a la delimitación efectuada a las pretensiones concretas de las dos personas físicas
solicitantes (y valorando las alegaciones de la parte demandada en orden a la existencia de un grupo de
afectados financiados por un grupo de litigación), considera proporcionada a la solicitud y adecuada por su
importe, la prestación de la caución de 2.000 euros fijada en la resolución apelada.

En su consecuencia, rechazamos las alegaciones respectivamente vertidas por las litigantes para suprimir (en
un caso), o incrementar (en el otro) el importe de la caución establecida en por el magistrado "a quo".

NOVENO. - Costas y depósito para apelar.

Este Tribunal, dada la novedad de la materia sobre la que versa el recurso de apelación (y el propio instrumento
procesal incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, no exento de problemas prácticos y merecidas críticas)
considera que no procede hacer pronunciamiento impositivo en materia de costas procesales, debiendo
soportar cada una de las partes las causadas a su instancia y las comunes por mitad con arreglo al artículo
398 de la LEC.

La desestimación del recurso de apelación implica, sin embargo, la pérdida del depósito constituido para
apelar, a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación, así como
los Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2019 (ROJ: AAP B 2012/2019) yAuto de
la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona 30 de septiembre de 2019 (ROJ: AAP B 7377/2019 -
ECLI:ES: APB:2019:7377A).

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de Don  Pedro  y Don  Pascual , contra
el Auto del Juzgado Mercantil 3 de Valencia de 14 de junio de 2019, que confirmamos.

ESTIMAMOS PARCIALMENTE LA IMPUGNACIÓN formulada por la representación de DAIMLER A G, en el
sentido de precisar el apartado 1 de la parte dispositiva del Auto de 14 de junio de 2019 de manera que la
lista de modelos fabricados objeto de exhibición se contrae exclusivamente a los de características técnicas
asimilables a las del modelo Mercedes Benz Actros 1846 MPII en sus versiones de 2005 y 2008.

No hacemos pronunciamiento impositivo en materia de costas procesales ni del recurso ni de la impugnación,
debiendo soportar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Se declara la pérdida del importe del depósito constituido para apelar.

Contra la presente decisión no cabe recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas; y siendo firme la misma, con certificación literal de esta
misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia sin
necesidad de ulterior declaración.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia
Provincial de Valencia.
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