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PRESENTACION
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vivimos la era de la litigación en masa. Si primero fue el derecho bancario, ahora es el derecho de la competencia. Los carteles, 

en especial el de fabricantes de camiones, comienza a inundar nuestros juzgados de lo mercantil.

Esta nueva especie de pleitos tiene todos los ingredientes posibles para una tormenta perfecta:

- Un elemento internacional, que siempre confunde y genera desconfianza en el abogado, renuente al estudio de un derecho 

que sigue percibiendo como ajeno y a una jurisprudencia que no está habituado a consultar.

- Una norma interna nueva, el Real Decreto-Ley 9/2017, de poco recorrido, lo que asegura problemas interpretativos y de 

derecho transitorio.

- Una decisión previa de la Comisión Europea, que aparentemente facilita el pleito pero que aleja el acceso a las fuentes de 

prueba.

- Un haz de posibles demandados, con estructuras grupales, internacionales, con domicilio en el extranjero y con alta capacidad 

económica.

- El escaso bagaje jurisprudencial en materia de carteles.

- Muchos juzgados a conocer, lo que hace compleja la unificación de criterios.

- La necesidad de pericial y los costes asociados.

- El desconocimiento del derecho de la competencia, junto al marítimo el menos conocido del elenco competencial de la 

llamada jurisdicción mercantil.

- Un derecho grupal español prácticamente inexistente.

DIRECTOR
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo



9:15. Recepción de asistentes.

9:30. Apertura.

9:45. La litigación de daños por infracciones de derecho antitrust en Europa: consideraciones para el caso de 

Camiones en España.

Paul Hitchings, Socio, Cuatrecasas.

10:20. Coloquio.

10:40. Aspectos de Derecho Internacional Privado. Ley aplicable y competencia judicial internacional. Competencia 

objetiva y fueros de competencia territorial. Efectos de una posible sumisión.

Carlos Nieto Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.

11:20. Coloquio.

11:45. Pausa-café.

12:15. La demanda. Acciones ejercitables. Tipología y naturaleza. La posible acumulación. Prescripción: problemas de 

derecho transitorio y dies a quo. Alcance prejudicial de la Decisión de la Comisión Europea.

Raúl Nicolás García Orejudo, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.

13:00. Coloquio.

13:20. A quién demandar. La solidaridad impropia. Responsabilidad ascendente (filial-matriz) y descendente 

(matriz-filial). ¿Responsabilidad contractual o extracontractual?

Víctor Fernández González, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Palma de Mallorca.

14:00. Coloquio

14:30. Comida-buffet.

16:00. El procedimiento en marcha. Mesa redonda.

a) La designación de domicilio. El emplazamiento a través de filial o concesionario. Concepto de establecimiento abierto al
público.

b) El emplazamiento. ¿Qué ha de traducirse y cuándo?

c) La demanda colectiva o de masa. La admisibilidad de la acumulación. Problemas que plantea. La desacumulación.

d) El art. 283 bis.

e) El requerimiento de documentos a la contraparte o a un tercero (integrante o no del cartel).

f) La solicitud de documentación a la Comisión Europea. Coordinación entre la acción de resarcimiento y la política de
clemencia.

g) Relación de causalidad y daño. Alcance de la presunción y necesidad y carga de la prueba.
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h) El passing on.

Nuria Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra. 

Montserrat Molina Pla, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia. 

Jorge Montull Urquijo, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.



17:15. Coloquio.

17:30. Identificación y cuantificación del daño: modos de adquisición de los vehículos, cálculo del sobreprecio y evaluación de su 

posible repercusión.

Francisco Marcos, experto en Derecho de la competencia, profesor del IE y consejero académico de CCS Abogados.

18:10. Coloquio.

18:30. Pausa-café.

18:50. La prueba pericial: cuantificación de daños y perjuicios. 

Juan Lloret Villota, Socio LBL Partners

Carlos Pascual, socio KPMG.

19:50. Coloquio.

20:15. Fin de la jornada.

ESPACIOS DE NETWORKING
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

El jueves disfrutaremos de una atractiva jornada formativa, así como de varios espacios de networking como 
los cafés y la comida - buffet en la Asociación de Prensa de Madrid (en adelante APM).
Espacio agradable donde charlar de manera distendida con colegas de la profesión, así como con algunos
de los ponentes y con el director del congreso.

La APM está ubicada en pleno distrito de Salamanca, uno de los barrios más selectos de Madrid. Al lado de 
la comercial calle Serrano y a un paseo de la céntrica y emblemática plaza de Colón junto a la Biblioteca 
Nacional. 



PRECIO

PRECIO COMPLETO

 PVP: 450 € + 21% IVA 

CM: 10013876

CONDICIONES COMERCIALES 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% 

del total del evento. 

• 

ACCESO EXCLUSIVO AL PORTAL DE FORMACIÓN 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN 

Donde encontrarás toda la información relativa al foro que acabas de contratar, como 
documentación perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en programa, 

próximos eventos, etc. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

• Anuario de Derecho de la Competencia 2018 (Formato Proview)

Los precios excesivos por explotación como ilicito del derecho de la competencia (Formato Proview)•

El certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, podrá descargárselo de la plataforma online de formación una vez 
finalizado el foro completo.
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