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1. Contexto de la cuestión prejudicial planteada

El pasado 28 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Hungría (Kúria) elevó una cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), asunto C-425/22. 

El procedimiento de origen fue iniciado ante el Tribunal General de Budapest (Fővárosi Törvényszék, 
omissis) por la demandante MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt (“Mol” o “la demandante”), sociedad 
anónima con sede en Hungría que cotiza en la Bolsa de valores de Budapest y dirige en último 
término las sociedades pertenecientes al Grupo MOL, contra la demandada Mercedes-Benz Group 
AG, (“Mercedes” o “la demandada”) reclamando el resarcimiento de los supuestos daños y perjuicios 
a consecuencia de una infracción del artículo 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(“TFUE”) y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sancionada en la Decisión 
de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, (Asunto AT.39824 ― Camiones1).

Inicialmente, la demandante del procedimiento de origen solicitó que se condenara a la demandada 
al pago de 530.851 euros más los correspondientes intereses y gastos, alegando ser ese el importe 
que sus filiales habían pagado en exceso por la adquisición de distintos camiones. Mol justificó el 
foro e invocó su legitimidad sobre la base de la teoría de la unidad económica y en su condición de 
miembro rector del grupo de las sociedades supuestamente perjudicadas. En aplicación del artículo 
7.2 del Reglamento (UE) n.º 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 (“Reglamento Bruselas I bis”), la demandante interpretó que el foro competente 
correspondía al lugar donde se situaba el centro de los intereses económicos y patrimoniales del grupo 
de sociedades y, por ende, constituía ese foro el lugar en el que se habría materializado el hecho 
dañoso. Mol, en su condición de sociedad rectora de su grupo, se atribuyó los perjuicios que habían 
sufrido sus filiales.  

Por su lado y frente a tal interpretación, la demandada formuló una excepción por falta de competencia, 
negando que la disposición invocada pudiera fundamentar la competencia del tribunal.

En consecuencia, el Tribunal General de Budapest dictó un auto de sobreseimiento en primera instancia 
y el Tribunal Superior de Budapest (Fővárosi Ítélőtábla, omissis) en segunda instancia, conoció 
del recurso de apelación interpuesto por la demandante, destacando que los camiones no fueron 
adquiridos directamente por la demandante como sociedad rectora. Asimismo, señaló que conforme 
a la jurisprudencia del TJUE, la teoría de la unidad económica solo es aplicable para determinar la 
responsabilidad por la infracción del Derecho de la competencia, no pudiendo interpretarse a sensu 
contrario en relación con el perjudicado, pues el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis establece el 
fuero del lugar donde se ha producido el daño.
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1 Caso AT.39824 Trucks/Settlement (19 de julio de 2016)
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Finalmente, Mol presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Hungría reiterando 
que la atribución de la competencia judicial venía determinada por la estrategia económica de las 
sociedades que forman parte del grupo de empresas y de ahí que la sociedad rectora se considerase 
afectada por el funcionamiento rentable o deficitario de sus filiales. 

2. Consideraciones del Tribunal Supremo de Hungría sobre la cuestión prejudicial

A raíz de lo anterior, el Tribunal Supremo de Hungría planteó ante el TJUE las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

i. Si cuando una sociedad matriz ejercita una acción de resarcimiento por daños y perjuicios 
por una conducta contraria a la competencia de otra sociedad con el fin de obtener una 
indemnización por los daños producidos por esa conducta exclusivamente en sus filiales, 
se determina entonces el foro competente el del lugar de la sede de la sociedad matriz, 
como lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el sentido del artículo 7, punto 2, del 
Reglamento Bruselas I bis.

ii. Si resulta relevante, a efectos de la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, 
el hecho de que, en el momento de las distintas adquisiciones objeto del litigio, no todas 
las filiales pertenecieran al grupo de sociedades de la matriz.

Asimismo, con motivo del planteamiento de estas cuestiones el Tribunal Supremo de Hungría considera 
que no existe jurisprudencia consolidada del TJUE a los efectos de la interpretación y aplicación 
uniformes del artículo 7.2 del Reglamento de Bruselas I bis2. 

Por último, expone el Tribunal Supremo de Hungría con relación a lo anterior que la competencia 
judicial para conocer de las pretensiones por los daños sufridos por las filiales suscita la cuestión 
de si es relevante el hecho de que no todas las sociedades pertenecieran a la sociedad matriz en el 
momento en el que se produjo el daño.

En definitiva, en materia de daños derivados de una infracción en Competencia se precisa que el TJUE 
se pronuncie sobre aplicación al perjudicado de la teoría de la unidad económica, tanto en el contexto 
descrito como para situaciones análogas y futuras.

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
Este documento ha sido elaborado el 29 de agosto de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.
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2 También considera que las posibles respuestas “(…) no dej[en] lugar a duda razonable alguna» (sentencia de 6 de octubre de 1982, Sri CILFIT y 
otros, 283/81, EU:C:1982:335, apartado 21). (…)”


