
Reclamación  de daños y perjuicios por
infracción de los artículos 101 TFUE y 53

Acuerdo EEE

El  TJUE resuelve que la interpretación del  artículo
7.2 del  Reglamento debe entenderse como el  lugar

del  mercado afectado y  donde se ha producido la
infracción,  s iendo por ello competente el  tr ibunal

húngaro al  materializarse all í  el  hecho dañoso.  

Interposición de demanda ante el 
Tribunal General de Hungría y 

éste se declara incompetente, por 
dar preferencia a efectos  de atribución de la

competencia al lugar de origen del daño,
Alemania. 

Aplicación del
Reglamento Bruselas I
Bis por ser materia civil

y mercantil

 

¿QUÉ TRIBUNAL ES COMPETENTE?

SENTENCIA TJUE 29 DE JULIO DE 2019

 

Vulneración de la competencia
al producirse fijación e

incremento de precios en el EEE
 

Lugar de
adopción de
los acuerdos

Lugar de
materialización

del daño a la
víctima

CUESTIÓN PREJUDICIAL 

El Tribunal de apelación 
suspende el procedimiento 

planteando dudas sobre cómo
fundamentar  su competencia en el

sentido  del artículo 7.2 del
Reglamento Bruselas I Bis.

 

¿Cuál es realmente
 el lugar del 
hecho dañoso?

El TJUE dispone que lo
relevante es el  lugar del daño

inicial  y  no el  lugar de las
posibles consecuencias

indirectas 

El daño producido por la infracción 
se extendió al EEE. Ahora bien, lo

relevante  al respecto es el mercado
en el cual  se ha materializado el

daño. 

Dicha infracción fue
realizada por distintos

autores de manera
única y continuada, lo

cual va a implicar la
responsabilidad

solidaria de todos ellos.

¡¡Todo es Internacional!!

 

Ruben Usón Díaz
 Markos Rostomyan





LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS TRABAJADORES
(art. 45 TFUE) ST 16 ABRIL 2013 C-202/11

L I T IG IO  Y  CUEST IÓN

PR INC IPAL

-Sr. Las de nacionalidad neerlandesa y residente en

los Paises Bajos es contratado por PSA Antwerp

siutada en Amberes (Belgica)

-La sociedad pertenece a grupo multinacional con

domicilio social en Singapur

-El contrato estipula que el Sr. Las ejerce su actividad

profesional en Bélgica y ciertas prestaciones se

realizan desde los Paises Bajos.

-Se despide al Sr. Las mediante escrito de 7 de

septiembre de 2009,

-Mediante carta de 26 de octubre de 2009 se solicita

la nulidad del despido al no cumplir el artículo 10 del

decreto de la Comunidad Flamenca (no estar

redactado en lengua neerlandesa)

 

MARCO  JUR ÍD ICO

-Derecho Belga (art 4 Constitución)

-Decreto de la Comunidad Flamenca

(art.1 ,2,5,10)

ALEGAC IÓN  DE  PSA

Se debe descartar la aplicación de dicho Decreto,

dado que el contrato laboral se refiere a una

persona que ejerce su derecho a la libre

circulación de los trabajadores.

-Lo estipulado en el contrato laboral debe

respetarse, dado que corresponde a la voluntad de

las partes, expresada en una lengua comprensible

para ambas, esto es, el inglés, ya que el director de

la sociedad que lo firmó es un nacional de

Singapur que no domina la lengua neerlandesa.

CONCLUSIÓN 

CONCLUS IÓN

-Una normativa como la controvertida en el 

litigio principal va más allá de lo estrictamente

necesario para alcanzar los objetivos de:

-Fomentar y estimular el uso de una de sus

lenguas oficiales

-Garantizar la protección de los trabajadores,

permitiéndoles tomar conocimiento de los

documentos laborales en su propia lengua

-Garantizar la eficacia de los controles y de la

vigilancia que efectúe la inspección de trabajo

 

No puede considerarse proporcionada.

EL  TR IBUNAL  DECLARA

TEl artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido

de que se opone a una normativa de una entidad

federada de un  Estado miembro que, como la

controvertida en el litigio principal, obliga a todo

empresario que tenga su centro de explotación en el 

territorio de esa entidad a redactar los contratos

laborales de carácter  transfronterizo exclusivamente

en la lengua oficial de dicha entidad federada, so

pena de que el juez declare de oficio la nulidad de los 

contratos.

OPINIÓN PERSONAL

-Tras analizar la sentencia del Tribunal de Justicica de 16 de abril de 2013, podemos observar como es muy

importante realizar una correcta interpretación del articulo así como también tener presente cual es el

espiritu de una norma. En el caso concreto que debemos de analizar el artículo 45 del TFUEestablece en su

primer apartado que se debe asegurar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, así como,

continua diceindo en los parrafos sucesivos, abolir la disciminación por razón de la nacionalidad entre

trabajadores. No obstante, se podrán imponer limitaciones que deberán ser justificadas. En el presente caso,

el Gobierno Belga yerra al entender que sus contratos solo pueden hacerse en neerlandes, cuando su norma

no impediría formar una versión en una lengua conocidad por las dos partes de tal forma que fuera

facilmente entendible y aportando mayor transparencia.

Es por esto por lo que la Gran Sala determina que el uso exclusivo de la lengua neerlandesa en los contratos

no es proporcionada y es contrario a lo dispuesto en el artículo 45 del TFUE

 

 

JUAN LAHOZ LAFUENTE

PABLO MARTINEZ MAS

AFECTAC IÓN  ART  45  TFUE  A

NORMAT IVA  DE  ESTADO

-Estamos ante contrato celebrado entre Estados

Miembros por lo que se debe aplicar el TFUE.

-Finalidad del TFUE es el de primar la libre

circulación de las personas en el territorio de la

Unión.

CONTRATOS  EN  LENGUAS

NEERLANDESA

Tal y como dicta la jurisprudencia: 

las medidas nacionales que puedan obstaculizar

 o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades

fundamentales garantizadas por el Tratado sólo son

admisibles a condición de que persigan un objetivo

de interés general, sean adecuadas para garantizar la

realización de dicho objetivo y no vayan más allá de

lo necesario  para alcanzar el objetivo perseguido

ARGUMENTOS  DEL  GOBIERNO

BELGA  EN  EL  USO  DE  LA

LENGUA

-Fomentar y estimular el uso de una de sus

lenguas oficiales

-Garantizar la protección de los trabajadores,

permitiéndoles tomar conocimiento de los

documentos laborales en su propia lengua

-Garantizar la eficacia de los controles y de la

vigilancia que efectúe la inspección de trabajo.

RESOLUC IÓN  CUEST ION  

--Fomentar y estimular el uso de la lengua

neerlandesa (lengua oficial) constituye interes

legitimo para restingir el uso del art 45 TFUE.

--En relación con los otros dos argumentos

mencionados por el Gobierno Belga, establece que

una normativa que permitiera elaborar una versión

de los contratos en una lengua entendida por las

partes implicadas retringiría menos la libertad de

ciruclación de los trabajadores

CUESTION PREJUDICIAL



 

 

LA  L IT IGAC IÓN  INTERNACIONAL

ANTE  RECLAMACIONES  DE  PAGO  DE

CUOTAS  DE  LA  COMUNIDAD  CUANDO

LO S  PROP IETAR IO S  E STÁN

DOMIC I LADOS  EN  E L  EXTRANJERO  

 A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 8 de mayo de 2019. Asunto C-25/18

Los litigios en relación con obligaciones de pago
adoptados en las juntas de propietarios de un

inmueble en régimen de propiedad horizontal son
materia contractual, concretamente, un contrato de

prestación de servicios 

La morosidad en las
comunidades de propietarios
españolas durante los años
de crisis  llegó a ser en un
20% de extranjeros que
residían en el extranjero

Fuente:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/0

1/suvivienda/1375342924.html   
F

¿ SABÍAS  QUE . . . ?

 

 
El administrador de una comunidad de vecinos de

Razlog (Bulgaría) demanda ante los Tribunales
búlgaros a los propietarios  de uno de los inmuebles

por el impago de las cuotas de la comunidad. Los
propietarios están domiciliados en Dublin (Irlanda).

EL  CASO

 

Autoras:
Claudia Simal Cortés
Irene Borraz Grijalba

¿Qué es materia
contractual?

¿Y si hay oposición o
no se ha votado el

acuerdo por el que se
asume la obligación?

¿Por qué un contrato de
prestaciónde servicios?

Al adquirir y conservar la
condición de propietario se

consiente someterse a la
totalidad de los acuerdos
aprobados por la junta de

propietarios. 

No tiene que mediar en el acuerdo
necesariamente un contrato. Lo que se requiere

es que exista un compromiso libremente
asumido por una parte respecto de otra.
¿Consecuencia en la competencia judicial
internacional? Operará el foro especial en
materia contractual del art.7.1.a) RBIbis,

quedando abierta la posibilidad de acudir al foro
general del domicilio del demandado

 

Lo relevante para valorar la existencia de un
contrato de prestación de servicios es que se lleve
a cabo una determinada actividad a cambio de una

remuneración. En el caso de una comunidad de
vecinos, esta actividad sería la realización de las
distintas tareas de mantenimiento del edificio.

¿Consecuencia en la competencia judicial
internacional? La ley aplicable al contrato se

determinará conforme al art.4.1.b) Reglamento
Roma I

¿QU IERES  SABER

MÁS?

 Consulta  el artículo
"Reclamación del pago de las

cuotas de la comunidad
cuando los propietarios de la
vivienda están domiciliados
en el etxranjero" de la Dra.

MªPilar Diago Diago



¿ SE PUEDE CONSIDERAR PERJUDICADA
LA EMPRESA KABEG?

 

El TRIBUNAL de JUSTICIA poniendo en

relación el   artículo 11.2 del   R44/2001, y

el artículo 9.1.b) del mismo texto legal,

amplía la lista de quienes han resultado

perjudicados.

Los empleadores subrogados en los

derechos de indemnización de sus

trabajadores son considerados personas

que han sufrido un daño.

Si han continuado abonando la

remuneración a su trabajador estará

capacitado para demandar a la

aseguradora ante los tribunales del

Estado Miembro en el que se encuentre

domiciliado.  
 

 

 

 

 

 

 

                  ANTECENTES DE HECHO
Italia a 26 de marzo de 2011, accidente de
tráfico donde se ven implicados un ciclista
trabajdor de KABEG y un vehículo cuyo seguro
cubierto por responsabilidad civil es contratado
por MMA IARD. El trabajador se encuentra en
situación de incapacidad temporal.
KABEG es un Organismo Publico con sede en
Austria, y MMA IARD es una compañía de
seguros domiciliada en Francia.
MMA IARD propuso una excepción de
incompetencia al considerar que KABEG no era
parte débil por tener la condición de empleador.
Se deniega su petición y tras interponer recurso
es aceptada. Por ello, KABEG presenta un
recurso de casación
 

 
*competencia judicial *foro domicilio demandado *contratos de seguros *aplicación r 44/2001(actual  RB I BIS)

Conclusión, KABEG al
haber remunerado a su
empleado y subrogarse
en  sus derechos puede
demandar a MMA IARD

ante los Tribunales
austriacos como

"persona perjudicada"

Artículo 18 de la
Directiva 2009/103, los

Estados Miembros
garantizan que las partes

perjudicadas en un
accidente puedan

interponer una acción
contra la aseguradora
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Ana Domingo Latorre
Laura Marqués Blasco



 Sustracción de menores en el ámbito    

                 internacional                  

        

 

 

    

 

 

 

Respuesta internacional ante sustracción de menores:  
El Convenio de la Haya de 1980 establece dos soluciones al caso; la primera recogida en el artículo 12, consistente en la 

restitución inmediata del menor para establecer el “status quo antes del traslado” del menor, si todavía no ha transcurrido 

un año de la sustracción; la segunda posibilidad regulada en el artículo 13.1. a), da la posibilidad de no llevar acabo la 

restitución si se acredita que hubo consentimiento en el traslado o en su apartado b) recoge también la posibilidad de no 

restitución si existe la mínima posibilidad de que el menor éste expuesto a un daño psíquico o físico por parte del otro 

progenitor.
En el marco del procedimiento civil, la competencia judicial internacional para resolver el litigio relativo a la guarda y custodia de los hijos de la 

Sra. Rivas y del Sr. Arcuri correspondería a los Tribunales Italianos, en virtud del art.8 RBII bis, por ser considerado Italia donde los niños tenían 

su residencia habitual cuando la madre formuló la reclamación. Es, pues, este foro el que fundamenta la competencia judicial internacional del 

Tribunal de Cagliari para conocer de la controversia. Mientras que los Tribunales Españoles habrían de haberse declarado de oficio incompetentes 

para decidir acerca de la guarda y custodia de los niños, conforme a lo dispuesto en el art.17 RBII bis, al considerarse que no disponían de ningún 

foro que les otorgase competencia internacional con arreglo al Reglamento.  

En cuanto a la  ley de aplicación a los derechos de guarda y custodia y en su caso, el derecho de visitas, respecto de los dos hijos menores de la Sra. 

Rivas y del Sr. Arcuri, los Tribunales Italianos deberían acudir a la aplicación del  Convenio de la Haya de 1996, que dado a su carácter universal y 

eficacia erga omnes desplaza y resulta de aplicación preferente a sus normas de conflicto de producción interna en materia de responsabilidad 

parental. 

Interrogantes que se plantean al caso:  
1. ¿Eran competentes internacionalmente los Tribunales españoles para conocer del litigio acerca de la guarda y custodia de los hijos 

menores de la Sra. Rivas y del Sr. Arcuri? 
2. ¿Los menores debían o no ser restituidos a Italia? 
3. ¿Podrían aceptar como motivos de oposición a la restitución de los niños a Italia , argumentos como los esgrimidos por la Sra. Rivas  

referentes al presunto maltrato del que dijo ser objeto por parte del Sr. Arcuri?

HECHOS 

Matrimonio conformado por Francisco Arcuri 

de nacionalidad Italiana y Juana Rivas de 

nacionalidad Española, residentes en Italia 

junto a sus hijos menores de 12 y 5 años de 

edad. 

En mayo de 2016 , la Sra. Rivas realizo un 

desplazamiento acompañada de sus hijos de Italia a 

Granada con intención de no regresar a su residencia 

habitual. 

Llegada a España aconsejada por la Directora del 

centro de la mujer, decidió interponer denuncia 

contra su marido Sr. Arcuri, alegando malos tratos y 

solicitando ante los Tribunales Españoles la guarda 

y custodia de sus dos hijos menores. 

Ante tal situación, Francisco Arcuri decidió 

interponer denuncia alegando sustracción de 

menores por parte de su mujer con el objetivo 

de conseguir la restitución de los niños, lo que 

dio lugar al inicio de un complejo 

procedimiento judicial. 

El fundamento del caso, lo encontramos en el Reglamento Bruselas II-bis (nº2201/2003), complementado por  

 el artículo 3 apartado a) del Convenio de la Haya de 1980 en donde expone que se entiende por sustracción internacional de 

menores la acción que conlleve el traslado ilícito de un menor a un país diferente de donde tiene su residencia habitual, siendo 

el responsable de dicha acción cualquier persona que forme parte del circulo familiar del menor, el cual, por regla general, 

será uno de los dos progenitores. Y esta se considerara ilícita “cuando se haya producido con inflación de un derecho de 

custodia atribuido al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenia su residencia habitual inmediatamente antes de su 

traslado o retención”.  

• Las posibilidades de defensa que podría argumentarse por parte de Juana Rivas quedaron totalmente anuladas y desacreditadas por el juez , tanto 

por el tema de la custodia como por los malos tratos alegados por ésta; respecto de la custodia, al considerar que no era motivo suficiente el 

alegar que no “existía nada estipulado sobre la custodia de los menores”, además de no tenerlo en cuenta por no existir separación ni divorcio 

entre los contrayentes; sobre el argumento relativo a los malos tratos, el juez determinó que no habían sido suficientemente acreditados, 

quedando así sin demostrar que tuvo una causa justificada para no devolver a los menores. Por toda esta falta de pruebas se desvirtúo toda 

oportunidad que ella tuvo para quedar absuelta de este delito.  

• Finalmente, Juana Rivas fue condenada por un delito de sustracción de menores, en la modalidad de retención, al considerarse que al llegar la 

fecha de vuelta a Italia, se negara, impidiendo así el retorno de los menores a su lugar de residencia habitual y todo contacto con su progenitor. Y 

a finales de agosto el juez determinó que la Sra. Rivas tendría que llevar acabo la entrega de los menores al Sr. Arcuri, entendiéndose así que no 

había riesgo existente alguno para que los niños estuvieran con el padre. 

Conclusiones 

Trabajo realizado por:  

Abigail Tollman Burillo  

Grupo 43-Grado en derecho  

SENTENCIA 
nº1442/2016 por  
el Juzgado de Primera 
 Instancia nº3        
 de Granada.





     ¿RETRASO EN TU VUELO?

Consumidor  VS.   

 
Consumidor con domicilio social en ITALIA compra un billete de avión,
tras un retraso en su vuelo, decide interponer demanda en GERONA,

donde se encuentra la oficina de representación de Ryanair cuyo
domicilio social está en IRLANDA, solicitando 250 euros. 

Art. 7 Reglamento (CE) nº 261/2004

Juicio verbal  

En          estamos ante una
reclamación menor de 6000

euros. Art. 250.2 LEC

 

NO PODEMOS APLICAR EL ARTÍCULO 26 RBI
Bis ya que:

1. No podemos aplicar la sumisión a los
tribunales españoles debido a que no hay
vínculo entre el litigio y la nacionalidad de

las partes.
2. Se trata de un juicio verbal por lo que no

existe la sumisión.
3. El demandado no comparece.

 

¿QUÉ ES UN CONSUMIDOR?
Aquella persona que

contrata una actividad ajena
a la profesional, para uso

ajeno, la cual debemos
proteger ya que es

considerada la parte débil
dentro de la relación jurídica. 

Será
competente el órgano jurisdiccional de un

Estado miembro ante
el que comparezca el demandado.

 
El órgano jurisdiccional se

asegurará, antes de asumir la competencia, de
que se ha informado al demandado

de su derecho a impugnar la competencia del
órgano jurisdiccional y de las

consecuencias de comparecer o no.

 

Estamos ante una confusión, el
Consumidor interpuso demanda ante la  
oficina de representaciónde Ryanair en

GERONA no teniendo ésta el carácter
de sucursal, y además el domicilio
social  de esta se encuentra en un

EE.MM. 
NO APLICAREMOS EL ART. 17.2 RBIBis.

ROMA PALERMO

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
11  DE  ABRIL DE  2019

 

¿QUÉ TRIBUNAL ES
COMPETENTE PARA

CONOCER MI DEMANDA?
Domicilio del demandado.Foro general.
Art. 4 RBIBis. IRLANDA.
Lugar de la prestación del servicio.
Foro especial de materia contractual.
Art. 7.1 b) RBIBis. ITALIA.

Los tribunales competentes son:

409,22km

Artículo 26 RBI bis

RETRASO

Art. 17 RBI Bis



 
A tal respecto, tanto la sentencia del caso
REHDER-respecto de vuelos directos-
como la del caso FLIGHTRIGHT-otro caso
con el mismo nombre referido a vuelos de
varios trayectos-, dispusieron que tanto
el lugar de salida del primer vuelo como el
de llegada del último podían ser
considerados como lugar de prestación de
servicio, SIEMPRE Y CUANDO, hubiese una
única reserva.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicho esto, a pesar de que Iberia no
había sido contratante directo en
esa reserva única, y únicamente se
encargaba del último trayecto, a la
luz del art. 2 del Reglamento
261/2004, se entiende igualmente
que Iberia deberá o podrá
responder por la cancelación del
último trayecto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El art. 7.1.b) RBIBIS debe interpretarse en el sentido de que, cuando se trate de un
vuelo caracterizado por una única reserva para el conjunto del itinerario y dividido
en varios trayectos, puede entenderse como «lugar de cumplimiento» el lugar de
salida del primer trayecto si el transporte en esos trayectos se realiza por dos
transportistas aéreos distintos y si la demanda de indemnización, presentada
sobre la base del Reglamento (CE) n.o 261/2004, sobre compensación y asistencia
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran
retraso de los vuelos, tiene su origen en la cancelación del último trayecto y está
dirigida contra el transportista aéreo encargado de realizar ese último trayecto.

RESOLUCIÓN

 
Al darse los elementos para que sea de aplicación el
Reglamento nº 1215/20012 (RBIBIS), y estar ante un
supuesto relativo a materia contractual, concretamente,
ante una prestación de servicios, acudimos al art. 7.1.b.
Según este artículo, podrá demandarse a la compañía allí
donde hayan sido prestados los servicios. Ahora bien, en un
vuelo con escalas, ¿cuál es el lugar de prestación del
servicio?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el art. 267 TFUE y las recomendaciones
2016/C 439/01, la cuestión prejudicial es un
mecanimso fundamental del Derecho de la UE
por medio del cual se trata de garantizar la
interpretación y aplicación del mismo en la
propia UE, permitiendo a los órganos
jurisdiccionales de los Estados Miembros realizar
al TJUE cuestiones acerca de dicha
interpretación o sobre la validez de
determinados actos con carácter prejudicial.

Esta situación generó en dichos tribunales
determinadas dudas, llegando a plantear una
cuestión prejudicial al TJUE. Las dudas sobre las que
se pronunciaría serían las siguientes:
 
-  ¿Tiene competencia internacional el órgano
jurisdiccional que conoce del asunto cuando se trata
de un vuelo con escalas en el que cada uno de los dos
trayectos efectuados fue operado por un
transportista aéreo diferente y dicho órgano
jurisdiccional solamente tiene competencia
internacional para el trayecto que no resultó
afectado por la cancelación?
- ¿Tienen legitimación pasiva los dos transportistas
aéreos implicados en la realización del vuelo con
escalas si esos dos transportistas que han realizado
los trayectos son transportistas comunitarios?

¿TE HAN CANCELADO
UN VUELO?

El supuesto a analizar tuvo lugar en agosto de
2018. El día 25 de dicho mes, tras efectuar una
reserva, dos pasajeros se embarcaron en un viaje
que comprendía dos escalas: en primer lugar,
viajaron desde Hamburgo hasta Londres con la
compañia British Airways sin incidencias;
posteriormente hicieron lo propio desde Londres a
Madrid con la compañía Iberia; sin embargo, el
último trayecto que tenían previsto (Madrid-San
sebastián, también con Iberia) fue cancelado. A raíz
de esa cancelación, "Flighright", a quien los
pasajeros habían cedido sus posibles derechos de
compensación, demandó a Iberia ante los
Tribunales de Hamburgo. 

Si tienes un vuelo con escalas y te han cancelado el último trayecto, conoce
tus derechos y aprende dónde podrías interponer la demanda

Cuestión prejudicial relativa al auto de 13 de febrero de 2020, C-606/19, caso "Flightright"

Por tanto, tomando en consideración los
preceptos enunciados y la jurisprudencia
generada a partir de las resoluciones adoptadas
por el TJUE, los tribunales de Hamburgo podrán
ser conocedores de la demanda.
 
 
 

PRINCIPIO

 DE PROXIMIDAD
PRINCIPIO DE

PREVISIBILIDAD

PRINCIPIOS INFORMADORES

¡Todo es
Internacional!

Agustín Blasco, Pablo
Alvis Moncada, Natalia



La denuncia con personación

como actor civil se encuentra 

dentro del ámbito de 

aplicación del Reglamento 

Bruselas I Bis, aunque el 

procedimiento penal se 

encuentre en fase de 

instrucción.

Análisis 

jurisprudencial 

de la STJUE 

C-523/14

Universidad de Zaragoza,

Facultad de Derecho, 2020

Derecho Internacional 

Privado, Grupo 443

Enrique Toquero Lebrero

Introducción:
Análisis de la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en el caso C-

523/14, en interpretación del 

Reglamento  (CE) nº 44/2001.

Cuestiones:
1. ¿Está incluida en el ámbito de 

aplicación (art. 1) del 

Reglamento una denuncia con 

personación como actor civil 

presentada ante el juez de 

instrucción?

2. ¿Se entiende formulada la 

demanda (art. 27), aunque no se 

haya completado todavía la fase 
de instrucción?

3. ¿Cuándo ha de considerarse 

formulada la demanda (art. 30)?

Conclusiones:
1. Sí que está incluida en el 

ámbito de aplicación del 

Reglamento, en la medida en 

que tenga por objeto la 

indemnización pecuniaria del 

perjuicio alegado por el 

denunciante.

2. Sí que se considera formulada, 

aunque no haya concluido la 

fase de instrucción, por ser 

irrelevante la naturaleza del 

órgano judicial y el resultado de 

la instrucción.

3. En caso de no deber de 

notificación previa- según el 

Derecho nacional aplicable- se 

considera que el órgano judicial 

conoce del litigio en la fecha en 

que se formuló la denuncia.





SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA C‑347/18

El art. 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE (Carta) y su
jurisprudencia establecen que es necesaria
una posición activa del órgano judicial que
compense la situación de inferioridad del
consumidor respecto del profesional

¡TODO ES INTERNACIONAL!

Antecedentes
Cuestión relativa a un contrato de
consumo ante un Tribunal italiano
La parte demandante solicita expedición del
certificado correspondiente al art. 53 Reglamento
nº1215/2012 (RBIbis) por impago de la parte
demandada (consumidor)

El Tribunal comprueba al expedir el certificado que
el Tribunal competente era alemán, a tenor del art.
18.2 RBIbis

Cuestión prejudicial
El tribunal se cuestiona ante el
TJUE si debería, a tenor del art.
47 de la Carta y en relación con el
art. 53 RBIbis, informar al
consumidor de la falta de
competencia del Tribunal italiano
para así poder oponerse a la
ejecución

La expedición del certificado de ejecución es casi automática
según la jurisprudencia del TJUE
 A diferencia de lo que ocurre con las

medidas provisionales o cautelares,
el Tribunal ante el que se solicita la
expedición no está obligado a
examinar la competencia de quien
resolvió sobre el fondo del asunto

Según el considerando 29 del RBIbis, la
persona contra la que se inste la ejecución
debe poder oponerse a ello si considera
que concurre infracción de las reglas
especiales de competencia

En cuanto al art. 47 de la Carta, no resulta aplicable en el contexto
del RBIbis pues este contiene normas procesales y la Carta es una
manera de armonizar el Derecho de los EEMM

No se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el
RBIbis permite al demandado invocar la infracción

El tribunal de origen no debe verificar las normas de
competencia con el fin de informar al consumidor

BLANCA ROMERO, G.443



LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “LA OTRA 
PARTE CONTRATANTE”?
Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, asunto C-478/12 

LITIGIO PRINCIPAL
Los demandantes reservaron un
viaje combinado a Egipto en la
web de lastminute.com, cuya
organización la llevaba a cabo la
empresa TUI. La reserva es
confirmada pero con un error en la
reserva del hotel, que perjudicó a
los demandantes teniendo ellos
que reservar y abonar el precio
del hotel que verdaderamente
habían elegido. Por lo que a la
vuelta el matrimonio decidió
demandar a estas empresas para
recuperar el dinero que habían
gastado por el error en la reserva.

DEMANDA
Presentada ante el Tribunal de 

Bezirksgeritch Bludenz (Austria). 

DEMANDANTE
Matrimonio Maletic

(domiciliados en Bludesch, 
Austria)

DEMANDADOS
lastminute.com (domicilio en 

Múnich, Alemania)  
TUI (domicilio en Viena, Austria)

PERO ¿QUÉ OCURRIÓ…?
El problema se presenta cuando el
Tribunal no se considera
competente para juzgar a la
empresa TUI, indicando que era
competente el órgano
jurisdiccional del domicilio del
demandado (Tribunal de Viena),
entendiendo que no era aplicable
el Reglamento 44/2001 al litigio por
ser una situación meramente
interna. Sin embargo, si que se
consideraba competente para
juzgar a lastminute.com
(domiciliado en Múnich), en virtud
del artículo 15.1.c) de dicho
Reglamento.

CUESTIÓN PREJUDICIAL
Lo que se plantea al Tribunal de Justicia es
cómo debe interpretarse el artículo 16.1
del Reglamento 44/2001, que atribuye
competencia al tribunal del domicilio del
consumidor, cuando la otra parte
contratante (domiciliada en el extranjero)
recurre a un cocontratante (domiciliado
en el territorio nacional) respecto a las
acciones contra ambos.

LA SOLUCIÓN
La interpretación del artículo, siguiendo las
circunstancias del litigio, lleva a entender
que la relación contractual estaba
indisociablemente vinculada con ambos
demandados; y tanto TUI como
lastminute.com deben entenderse como
“la otra parte contratante” a la que se
refiere el artículo 16.1 del Reglamento.

IMPORTANTE
-Debe primar la protección al 

consumidor en este tipo de litigios 
como “parte más débil” del 

contrato
-Debe reducirse al máximo la 
posibilidad de procedimientos 

paralelos

REALIZADO POR:
Mónica Soriano Matz
Marina Vitallé Rozados

¿CONOCÍAS LOS FOROS DE PROTECCIÓN?
En casos como este, que están presentes en
nuestro día a día, el Derecho Internacional
Privado del la UE introduce criterios atributivos
de competencia que acercan los tribunales a la
parte débil, el consumidor en este caso. A esto
se le conoce como foros de protección en
consumo. De manera que tú como consumidor
tienes la posibilidad de presentar la demanda
ante el órgano jurisdiccional de tu domicilio.

Y recuerda… ¡TODO ES INTERNACIONAL!



LITIGIO PRINCIPAL: El Sr. ZX interpone una demanda de indemnización de daños por el retraso de un vuelo de
Portugal a España, ante los tribunales españoles contra Ryanair, persona jurídica domiciliada en Irlanda y con una
sucursal en Girona. Los tribunales españoles suspenden el procedimiento a la espera de que el TJUE resuelva las

cuestiones que se plantea sobre su CJI

CÓMO DETERMINAR LA CJI ANTE
RECLAMACIONES DE VUELOS

INTERNACIONALES
STJUE DE 11 DE ABRIL DE 2019. ASUNTO C-464/18

Es de aplicación el Reglamento Bruselas I BIS porque:
· Se trata de determinar la competencia de un EM de la UE

(España o Irlanda)
· Es una materia civil o mercatil, interpretada como un

concepto propio y exclusivo de la UE fijado por el TJUE, y no
es una materia excluida

· El domicilio del demandado está en un EM de la UE
(Irlanda)

· Bruselas I BIS ya estaba plenamente operativo
 

· Es un supuesto de DIPr  porque es una relación entre particulares con
elementos internacionales.

El demandante basaba su petición en el Reglamento 261/2004 pero este no
incluye reglas de CJI, por lo que el 1º sector lo determina Bruselas I BIS

FOROS:

No hay sumisión
expresa porque no
hay autonomía de
la voluntad, no han

hecho ningún
pacto; ni tácita,
puesto que el

demandado no
compareció ante el
tribunal ante el que

se presentó la
demanda.

 

Mediante la
aplicación de

éste, se
podría

determinar la
CJI, en virtud
del art.63 RBI

bis, y sería
competente el

tribunal
irlandés

porque la
aerolínea

tiene su sede
social en ese

Estado
Miembro de la

UE

Sucursal (7.5): no hay
conexión suficiente, no

hay constancia de que el
contrato se celebrara a

través de la sucursal, por
lo que la obligación no

fue contraída por la
misma

SOLUCIÓN:
POR LO TANTO NO SERÍA POSIBLE

DETERMINAR LA CJI DEL TRIBUNAL
ESPAÑOL, Y CORRESPONDERÍA A LOS
TRIBUNALES IRLANDESES CONOCER

DEL LITIGIO

Foro exclusivo
Foro de

sumisión
Foro general Foros especiales

No se trata
de  ninguna

materia
objeto de

foro exclusivo
del art.24 del

RBI bis

Materia
contractual (7.1):
no es de aplicación

porque el
demandante no
fundamenta su
pretensión en el

mismo 

Consumo (17.3):
no es de aplicación
porque no se trata

de un viaje
combinado, sólo de

transporte

Lucía Aguilar Sáez-Benito
Paula Armañac Vivas



El caso

 

.

Una mujer de nacionalidad española y una de nacionalidad italiana, se casaron en
España y por inseminación artificial concibieron un hijo que, según la legislación
española, fue declarado hijo de dos madres: la española que lo dio a luz y la italiana
que donó el óvulos. El niño solo había adquirido la ciudadanía española. Surgió el
interés de la madre italiana en el reconocimiento de la relación de filiación en Italia
y consecuentemente el reconocimiento de la ciudadanía italiana a su hijo, pero el
Oficial del estado civil italiano rechazó la solicitud de transcripción del certificado
de nacimiento formado en España, por contrariedad al del orden público italiano. 

 
ESPAÑA

“Ley 14/2006 sobre Técnicas
de Reproducción Humana
Asistida”, 
Art. 6: “Toda mujer mayor de 18
años y con plena capacidad de
obrar podrá ser receptora o
usuaria de las técnicas, con
independencia de su estado
civil y orientación sexual”. En
una pareja de mujeres
homosexuales, una puede
donar los óvulos y la otra el
útero, para que ambas
participen en el proceso de
maternidad, y por ley la ley
ambas mujeres son
progenitoras del niño nacido
 

ITALIA
 "Ley 40/2004 sobre la
procreación asistida
médicamente", prevé la
posibilidad de llevar a cabo
este tratamiento solo para
parejas heterosexuales casadas
o convivientes.

Fue presentada apelación contra la denegación
alegando la ilegitimidad de la decisión por:

 

3. Con respecto al concepto de el orden público, el reconocimiento y la
transcripción en los registros del estado civil italiano de un acto
extranjero, no entre en conflicto con el orden público simplemente
porque Italia no prevé esto tipo de reproducción asistida. De acuerdo con
la sentencia, se debe considerar EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR que se fundamenta en su:

1. La Ley n° 218/1995, que regula los tres sectores del DiPr en Italia, establece
que el estado de hijo es determinado por la ley nacional del hijo o, si es más
favorable, por la ley del estado del cual uno de los padres es ciudadano en el
momento del nacimiento, entoces se prefiere la ley del país que permite
asignar el estado del hijo al menor.

EL RECONOCIMIENTO EN ITALIA DE LA FILIACIÓN DE LOS 
HIJOS  DE PAREJAS DEL MISMO SEXO NACIDOS EN ESPAÑA

El Tribunal de Casación aceptó la apelación, permitiendo la
transcripción del certificado de nacimiento por varias razones:

Derecho a la libre determinación 
Derecho a la continuidad del estado de hijo, válidamente
adquirido en otro país de la UE.
Derecho del hijo en tener dos padres (art. 24 par. 3, de la
Carta de los Derechos Fundamentales UE) 

En cuanto al posible contraste
con la Ley n° 40/2004, que
prohíbe el uso de la maternidad
subrogada, la Casación ha
establecido que el caso en
cuestión es una hipótesis de
“paternidad creada dentro de
la pareja”, similar a la
fecundación heteróloga.

Interpretación errónea
del concepto de orden
público y falta de
aplicación del
concepto de orden
público internacional

No haber dado
relevancia al
matrimonio entre
personas del mismo
sexo contraído en un
país miembro de la UE.

2. El niño ya había sido declarado hijo en España de la mujer italiana y, en
consecuencia, asumió también por "ius sanguinis" la ciudadanía italiana.

Enfoque en la
reproducción asistida en

España e Italia

Sentencia Italiana del Tribunal de Casación n° 19599/2016

Irene Zangara Estudiante Erasmus, Universidad de Palermo 

No haber evaluado el
interés del menor (art. 23
del Reg.CE N° 2201/2003)

 



Pori (Finlandia) - Rauma (Finlandia)

Rauma - Hull (Inglaterra)

Hull - Sheffield (desaparece la mercancía) 

Metso, en su condición de expedidora, y
ALS, en su condición de transportista,
celebraron un contrato de transporte de
mercancías con varias etapas y diferentes
medios de transporte. El trayecto era el
siguiente: 
 

 

 

 
Se interpone demanda en los tribunales de
Finlandia en concepto de daños y perjuicios
por la perdida del cargamento durante el
transporte del mismo.
 
Por lo que, en virtud del artículo 5.1.b del
Reglamento, ¿son competentes los tribunales
de Finlandia siendo que el transporte se
efectúa en varias etapas entre EEMM? ¡LO
EXAMINAMOS!
 
 

El artículo 5.1. b), segundo guión, del Reglamento (CE ) nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el
sentido de que en un contrato de transporte de una mercancía entre EEMM en varias etapas, con escalas, y por
medio de diferentes medios de transporte, como el controvertido en el litigio principal, tanto el lugar de expedición
como el lugar de entrega de la mercancía constituyen lugares de prestación del servicio del transporte en el sentido
de dicha disposición. En definitiva, se puede recurrir a ambas jurisdicciones, es decir, que tanto los tribunales de
Finlandia como los tribunales de Reino Unido son competentes.

Al ser un compromiso asumido libremente por las
partes y tratarse de materia contractual aplicaremos el
artículo 5.1.b del Reglamento nº44/2001 que regula
que: 
"Las personas domiciliadas en un Estado miembro
podrán ser demandandas en otro Estado miembro
cuando se tratare de una prestación de servicios, en el
lugar del Estado Miembro en el que, según el contrato,
hubieren sido o deberien ser prestados los servicios."

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de Julio 2018; C-88/17
 

 

FOROS ESPECIALES EN EL REGLAMENTO (CE) nº44/2001

Sin embargo, en un contrato
de transporte de mercancías,
como sucede en este litigio,
debe considerarse también

como el lugar de prestación
de los servicios, el lugar de
expedición de la mercancía
ya que presenta un grado

de proximidad estrecho con
la esencia de los servicios.

LITIGIO PRINCIPAL

CUESTIÓN PREJUDICIAL: ¿LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS?

FALLO

En principio, se ha de
entender por lugar de
cumplimiento el lugar

que garantiza el
vínculo de conexión

más estrecho
encontrándose este,

por regla general,, en el
lugar de la prestación

principal (lugar de
entrega de la
mercancía)

 

¿Que sucedería en caso de un contrato
de transporte aéreo de personas?

Tanto el lugar de salida como el lugar de llegada del
avión se consideran los lugares de prestación principal
de los servicios de un contrato de transporte y por ello
son los tribunales de esa demarcación los competentes
para conocer de una demanda.
 

STJUE de 9 julio de 2009, Rehder,
C- 204/08

Regulación actual: 

Artículo 7.1.b) del

Reglamento Bruselas I Bis

Principio de
proximidad

Aldaz Casalod, Marta
Guerrero Vicente, Lara



STJUE 3 de mayo de 2007, Color Drack, C-386/05

Nos situamos ante un supuesto de DIPr, una relación
jurídica entre particulares con elementos de extrajería... 

¿QUÉ TRIBUNAL ES COMPETENTE ANTE UN INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO DE MERCADERÍAS?

N U R E M B E R G

S C H W A R Z A C H

La cuestión prejudicial versa acerca
de la interpretación del artículo 5.1.b)
del Reglamento (CE) nº 44/2001, en

referencia a la posibilidad de
demandar en uno de los lugares de

cumplimiento a elección del
comprador (Drack). 

El litigio del asunto principal se refiere, en particular,
al incumplimiento por parte de la empresa «Lexx»
con domicilio social en Nuremberg (Alemania) de la
obligación, adquirida en virtud de un contrato de
compraventa de mercancías del cual dicha empresa
se comprometió a entregar mercancías a diversos
vendedores de Color Drack, empresa con domicilio
social en Schwarzach. 

El TJUE establece el criterio conexión especial
entre el contrato y el órgano jurisdiccional

competente, por regla general:

ante pluraliridad de lugares de entrega: 
el lugar de entrega principal, que se

basará en criterios económicos.

de no poder

determinarse, será el

tribunal a elección del

demandante.

En la actualidad...
Recuerda

Para determinar la posible aplicación del Reglamento BIBIS,
debemos realizar el test de ámbitos 

Ámbito espacial:

 se trata de determinar la

competencia judicial

internacional de un Estado

Miembro.. Este caso no

plantearía problemas, ambos

países sonmiembros  de la UE 

Ámbito personal: 

 domicilio del

demandado, Estado

Miembro de la UE

Ámbito material: 

 materia de ámbito civil

mercantil, concepto

exclusivo y autónomo

de la UE, desarrollado

por el TJUE

Ámbito temporal: 

se entiende cumplido a

partir de la mencionada

fecha

A  P A R T I R  D E L  1 0  D E

E N E R O  D E L  A Ñ O  2 0 1 5

E N T R Ó  E N  V I G O R  E L

R E G L A M E N T O  ( U E )

1 2 1 5 / 2 0 1 2 ,  C O N O C I D O

C O M O  B R U S E L A S  I  B I S .  

lo relativo a compraventa de
mercadería se recoge en el art. 7.1.b)

Bruselas I bis





LITIGIO RELATIVO AL PAGO DE
LAS CUOTAS DE UN COLEGIO DE

ABOGADOS

SENTENCIA TJUE de 5 de diembre de
2019. ASUNTO C-421/18

 
LITIGIO PRINCIPAL

JN con residencia en Francia, fue admitido en el
Colegio de Abogados de Dinant (Bélgica) e inscrito
en el registro del mismo. Tras varias solicitudes
de pago de las cuotas por parte del Colegio de
Abogados que no obtuvieron resultado, el 17 de
mayo de 2017 el Colegio de Abogados interpuso

demanda ante el tribunal de Primera Instancia de
Namur, Bélgica.

JN impugnó la competencia de dicho órgano
jurisdiccional basándose en el Reglamento  nº

1215/2012 (Bruselas I bis), alegando que la
inscripción en el colegio para ejercer como

abogado no es de naturaleza contractual, sino
una formalidad administrativa y una obligación

legal.

REGLAMENTO BRUSELAS I BIS
El articulo 7.1.a)  establece que…
una persona domiciliada en un
Estado miembro podrá ser
demandada en otro Estado
miembro: en materia contractual,
ante el órgano jurisdiccional del
lugar en el que se haya cumplido o
deba cumplirse la obligación que
sirva de base a la demanda.

FORO ESPECIAL
Existe un foro especial en materia
contractual.Los foros especiales se

describen como foros de ataque.
Solo se abrirá el foro especial si

nos conduce la competencia a otro
tribunal.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MATERIA CONTRACTUAL?
Según la jurisprudencia del TJUE existe
materia contractual cuando tiene lugar

una relación en la que hay un
compromiso libremente asumido de una

parte respecto de la otra.

Reisdencia en Francia

Lugar de cumplimiento de la
obligación en Bélgica

CUESTIÓN QUE SE PLANTEA
¿Constituye una demanda ‘’en materia contractual’’ a efectos del artículo 7,
punto 1, letra a) del Reglamento (UE) 1215/2012 la demanda presentada por
un colegio de abogados mediante la que se solicita que se condene uno de

sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que adeuda?

La demanda
presentada por el

Colegio de Abogados
constituye una

demanda en "materia
contractual"

Las cuotas deben
constituir la

contrapartida de
prestaciones

facilitadas por dicho
colegio a sus
miembros 

Tiene que existir
autonomía de la

voluntad, es decir, que
sean libremente

consentidas

IRIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
LAURA ARROYO TARATIEL



Asunto C-417/15
Arruga Procas, Raquel

Foncillas Ferrer, Jara

SUPUESTO DE HECHO

1. Padre con residencia en Austria (        ) dona inmueble sito en Austria (        ) a su 

hija residente en Alemania (         ).

2. Se declara la incapacidad del padre con efectos a fecha anterior a la donación.

3. Se interpone demanda ante tribunales austriacos para:

a) Anular la donación.

b) Cancelación del asiento registral

4. La hija impugna la competencia que se había basado en el art 24.1 Bruselas I bis.

Art 24.1: en materia de 

DERECHOS REALES 
INMOBILIARIOS

son exclusivamente 

competentes los 

tribunales del lugar en 

el que esté sito el 

inmueble.

NO
Incluye todas las 

acciones 

relacionadas con 

derechos reales 

inmobiliarios

SOLO:

Extensión, consistencia, 
propiedad o posesión de 

un inmueble

Protección de las 
facultades inherentes a 

los títulos

DOCTRINA

ANULACIÓN DE DONACIÓN: en este caso, NO se trata de un derecho real, por lo

que habría que reconducir la competencia al foro especial en materia contractual

(art 7.1.a).

CANCELACIÓN REGISTRAL: como la pretensión se basa en la nulidad de la

transmisión de la propiedad, SÍ se trata de un derecho real, por lo que se incluye en

el ámbito de la competencia exclusiva del art 24.1 del Reglamento Bruselas I Bis.

RESOLUCIÓN



EL TRIBUNAL BELGA DEBERÍA
HABER EXAMINADO SU
COMPETENCIA CONFORME AL
RBIBIS Y NO EN VIRTUD DEL 
 ART. 27 LCA BELGA
EL JUEZ BELGA COMPRUEBA LA
VALIDEZ DE LA CLÁUSULA
ARBITRAL DE ACUERDO A SU LEX
FORI Y NO DE ACUERDO CON LA
LEY QUE SERÍA APLICABLE POR
SUMISIÓN, QUE ES LA LEY
BÚLGARA.
TJUE ESTABLECE QUE LA
CALIFICACIÓN COMO LEY DE
POLICÍA DEBE HACERLA EL JUEZ
DEL FORO, ES DECIR, EL JUEZ
BELGA.

1.

2.

3.

HAY UNA DIRECTIVA DE
MÍNIMOS DE LA UE PARA LA
PROTECCIÓN DE TODO
AGENTE, PERO BÉLGICA
ESTABLECE UN ESTATUTO
TUTELAR CUALIFICADO
FRENTE A ESTA DIRECTIVA.
LA LEY BELGA ESTABLECE
QUE, TODA RELACIÓN
CONTRACTUAL CON UN AGENTE
CUYO ESTABLECIMIENTO
PRINCPAL ESTÉ EN BÉLGICA
SERÁ COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES BELGAS.

UNAMAR NV

AGENTE CON DOMICILIO EN BÉLGICA
CONTRATA CON EMPRESARIO
PRINCIPAL BÚLGARO Y EN EL
CONTRATO SE PACTA SUMISIÓN A LEY
BÚLGARA. LA EMPRESA BÚLGARA
FINALIZA LA RELACIÓN Y UNAMAR
DEMANDA ANTE LOS TRIBUNALES
BELGAS

LEY DE POLICÍA: ART. 9
RRI: DISPOSICIÓN CUYA
OBSERVANCIA UN PAÍS
CONSIDERA ESENCIAL PARA
LA SALVAGUARDIA DE SUS
INTERESES PÚBLICOS, TALES
COMO SU ORGANIZACIÓN
POLÍTICA, SOCIAL O
ECONÓMICA, HASTA EL PUNTO
DE APLICAR ESTA
CUALQUIERA QUE FUESE LA
LEY APLICABLE AL CONTRATO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 17 DE OCTUBRE DE

2013.

CUESTIÓN PREJUDICIAL: ¿ES
UNA NORMA DE POLICÍA LA
LEY BELGA? ¿PREVALECE LA

SUMISIÓN?

NAVIGATION
MARITIME BULGARE

FALLO:

SARA SERRANO HERNÁNDEZ





SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala  Tercera)
d e  2  d e  m a y o  d e  2 0 1 9 - A S U N T O  C - 6 9 4 / 1 7

COMPETENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y
EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN

MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

CONVEN IO  DE  LUGANO  I I

 — C O N T R A T O  C E L E B R A D O  C O N  U N  C O N S U M I D O R —
RE LAC IÓN  CON  L A  D I REC T I VA  2 008 / 4 8 /CE

CUESTIÓN PREJUDICIAL
La cuestión Prejudicial debatida en la Sentencia emitida por la Sala Tercera del

Tribunal de Justicia Europeo conste específicamente en si es de aplicación lo

dispuesto en el Artículo 15 del Convenio de Lugano II o si por lo contrario será de

aplicación lo dispuesto dentro de la Directiva 2008/48 en materia de contratos de

crédito.

 

El problema planteado reside en la forma en la que debe de interpretarse la

definición de contrato de crédito, ya que esta puede definirse como un contrato de

crédito celebrado por un “consumidor” o a sensu contrario puede ser interpretada

conforme al ámbito de aplicación de la propia Directiva 2008/48 es decir, como un

contrato especifico de crédito, teniendo por tanto una única limitación que está

basada en la cuantía total del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 2,

apartado 2, letra c) de la Directiva en dicha materia.

 

 

 

 

 

 

POR LO TANTO
Existe a su vez una diferencia no solo

de INTERPRETACIÓN sino que

también es de FINALIDAD de

protección entre Directiva 2008/48 y

el Convenio de Lugano II, ya que la

primera protege la emergencia de

los consumidores en un mercado

eficiente de crédito y el Convenio en

cambio, tiene como objetivo

establecer las reglas mediante las

que se permita determinar el

tribunal competente en materia de

CONSUMO.

RESULTADO
DEL PROCEDIMIENTO
PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia
declara que: 

 

A efectos del Artículo 15,  

a la hora de interpretarse

si un contrato de crédito

es un contrato de crédito

celebrado por un

«consumidor», este 

NO debe de interpretarse
verificando si a su vez

dicho contrato es

conforme a la 

Directiva 2008/48, ya que

verificar si dicho contrato

esta incluido en el ámbito

de aplicación de la

Directiva es irrelevante

para la determinación de

la competencia respecto a

la finalidad que protege.

 

ASÍ MISMO
El Tribunal de Justicia declara que para

garantizar el cumplimiento de los objetivos

perseguidos por el legislador europeo en el

sector de los contratos celebrados por los

consumidores y la coherencia del Derecho de

la Unión, procede tener en cuenta, el

concepto de "CONSUMIDOR"  como

concepto contenido en otras normativas del

Derecho de la Unión es decir, un consumidor

será: 

 

-Toda persona física que actúe con interés

diferente y al margen de su actividad

profesional.

 

MARCO JURÍDICO
 

 

 

 

CONVENIO DE LUGANO II

En cuanto a la aplicación de lo

dispuesto en el título II del Convenio

acerca de la 

 COMPETENCIA JUDICIAL 
será de aplicación lo dispuesto en el

Artículo 15, en el que se determina la

competencia en materia de

contratos celebrados por los

consumidores, determinándose

como CONSUMIDORES aquellas

personas que celebran un contrato

para un uso que pudiere

considerarse ajeno a su actividad

profesional.

DIRECTIVA 2008/48/CE

La obligación de los Estados

miembros de aplicar las

disposiciones de la presente

Directiva debe limitarse por

consiguiente, al ámbito de

aplicación, concreto de los 

 CONTRATOS DE CRÉDITO AL
CONSUMO,

quedando dispuesto esto en su

Artículo 2, donde se determina el

ámbito de aplicación de la presente

Directiva para a los contratos de

crédito, siendo la única 

limitación la cuantía, fijándose esta,

en un importe total que sea inferior

a 200 € o superior a 75 000 €.

Robert Andrei,Gorban

ASUNTO C-694/17



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE

16 DE ENERO DE 2019
C- 386/17

Mediante la STC de 12 de junio de 2013 del Tribunal Superior de
Bucarest se desestimó la excepción de litispendencia por no tener
los dos asuntos un objeto idéntico de conformidad con el derecho
procesal rumano. 

Cuando se trata de un litigio en materia matrimonial, de responsabilidad parental o de obligaciones
alimentarias,  el art. 27 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, y el art. 19
del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 deben entenderse en un
sentido diferente al habitual. Cuando en el marco de tal litigio  el segundo órgano jurisdiccional ante el que
se presenta la demanda la lleva a cabo y resuelve sobre ella, el órgano jurisdiccional del Estado ante el que
se llevó a cabo la primera demanda no puede denegar, por esta única razón, el reconocimiento de dicha
resolución. Por tanto, los tribunales Rumanos se consideran competentes para resolver el litigio.   

EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DECLARA:

HECHOS

¿LITISPENDENCIA?

El Sr. Liberato y la Sra. Grigorescu contrajeron
matrimonio en Roma (Italia) el 22 de octubre de 2005.
Convivieron en ese Estado hasta el 20 de febrero de
2006, fecha del nacimiento de su hijo. Por problemas
en el matrimonio, la Sra. Grigorescu se marchó, junto al
menor, a Rumanía. 

El Sr. Liberato solicitó ante el Tribunal de Téramo la
separación de la Sra. Grigorescu y la custodia del
menor mediante demanda de 22 de mayo de 2007. 

Mientras aún se sustanciaba ante el Tribunal de Téramo este
procedimiento relativo a la responsabilidad, la Sra. Grigorescu interpuso
el 30 de septiembre de 2009 ante el Tribunal de Primera Instancia de
Bucarest una demanda por la que solicitó el divorcio, la custodia
exclusiva del menor y una contribución del padre a la manutención de
este. 

Art. 27 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil.

Art. 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.o 1347/2000.

Realizado por: Andrea Trinca





SUPUESTO DE HECHO

La señora H.S, con domicilio en Alemania solicita pensión de alimentos a su hija
Schlömp, con domicilio en Suiza.

El concepto de Tribunal en Lugano II a efectos de 

litispendencia y conexidad

Ignacio Zamboraín Benítez

1

Sujetos

Sra. H.S.

Sra. Schlömp

Servicios 

administrativos 

alemanes

2
Ante la nega@va de la Sra. Schlömp, son los servicios alemanes los que facilitan la

pensión de alimentos a la Sra. H.S.

En el asunto C-467/16

Los servicios administrativos alemanes presentan solicitud de conciliación ante

órgano de conciliación de Suiza para lograr un acuerdo con la Sra. Schlömp.3

La Sra. Schlömp demanda a los servicios administra@vos alemanes ante un tribunal

alemán y solicita que se declare la inexistencia de una obligación de alimentos.4

Los servicios administrativos alemanes, una vez recabada la autorización necesaria

del órgano de conciliación suizo, demandan a la Sra. Schlömp ante los tribunales

suizos, reclamándole el importe de la pensión de alimentos.

5

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

!
¿Está comprendido un 

órgano de conciliación de 

Derecho suizo en el 

concepto de “tribunal” del 

art.27 y 30 del Convenio 

Lugano II?

FALLO DEL TJUE

CUESTIÓN PREJUDICIAL

Elaborado por:

Estamos ante una relación privada con elementos de

extranjería, por lo que se aplica el DIPr.

Se aplica el Convenio Lugano II puesto que se cumple el

test de ámbitos:

- A diferencia de BIBIS, las obligaciones de alimentos no

son una materia excluida del ámbito material.

- En cuanto al ámbito espacial, tanto Suiza como

Alemania son estados partes del Convenio Lugano II.

- Respecto al personal, el domicilio del demandado,

tanto en un proceso como en otro, está en un estado

parte.

- También se cumple el ámbito temporal al ser una

relación posterior al 1 de enero de 2011.

No se aplica el Reglamento de Alimentos ya que Suiza no

es EEMM.

El caso plantea un problema de li@spendencia, puesto

que se han planteado dos demandas con el mismo

objeto, la misma causa y entre las mismas partes ante

tribunales de diferentes estados (art. 27 Lugano II)

La li@spendencia se soluciona mediante el principio

“prior tempore”: conocerá del asunto el tribunal

que conozca de la primera demanda. Ahora bien,

¿Qué sucede cuando, como es el caso, se necesita

recabar una autorización antes de presentar la

demanda? ¿Se considera esa solicitud un

documento equivalente a la demanda? ¿Es un

órgano de conciliación un tribunal a efectos del art.

62 de Lugano II?

Los artículos 27 y 30 del Convenio Lugano II, deben interpretarse en el sentido de que, en

caso de litispendencia, la fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de

conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se

considera que un “tribunal” conoce del litigio.

¡Consulta la sentencia aquí!

Por tanto:
El órgano de conciliación suizo sí que se consideraría un tribunal a efectos de

Lugano II y serían los tribunales suizos los que deben conocer del asunto,

suspendiendo el tribunal alemán su proceso.



RYANAIR VS ZX

A s u n t o  c - 4 6 4 / 1 8

 

P r o c e d i m i e n t o  p r e j u d i c i a l
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1 . E l  a r t .  7 . 5  d e l  R B  I  b i s  n o  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  p a r a  l i t i g i o s
r e l a t i v o s  a  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  s u c u r s a l e s  c u a n d o  é s t a s  n o
p a r t i c i p a n  e n  l a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  e n t r e  l a s  p a r t e s .
 
2 . S i  e l  d e m a n d a d o  n o  p r e s e n t a  o b s e r v a c i o n e s  e s c r i t a s  n i
c o m p a r e c e  →  n o  i m p l i c a  q u e  e l  t r i b u n a l  a n t e  e l  q u e  s e  h a
p r e s e n t a d o  l a  d e m a n d a  s e  d e b a  d e c l a r a r  c o m p e t e n t e  p o r
s u m i s i ó n  t á c i t a .  

El Secretario judicial invita a las partes a
pronunciarse sobre la competencia del órgano

jurisdiccional. 
 

La parte demandada no presenta
observaciones escritas. 

¿Es un órgano jurisdiccional de un EM competente para conocer de
un litigio relativo a una demanda de indemnización por el hecho de
que una compañía tenga una sucursal en el lugar del tribunal ante
el que se ha presentado la demanda? 

La jurisprudencia del TJUE establece dos criterios para determinar si
una acción judicial relativa a la explotación de una sucursal tiene
conexión con un EM determinado: 

debe estar descentralizada:
tener dependencia económica;
estar dotada de equipamiento

material 

 

 
para poder negociar con terceros

como tal.

Debe ser actos relativos  a
la explotación de una

sucursal u obligaciones
contraídas por la sucursal

en nombre de la casa
matriz cuando ésas 
obligaciones deben

cumplirse en el estado en
el que se encuentre dicha

sucursal.

Como compra el billete en línea, no participa  la sucursal en el
contrato entre ZX y Ryanair. 
 
No explotación de la sucursal = no competencia de los tribunales
de Gerona en virtud del art. 7 del RBIbis

La no oposición del demandado sobre la competencia del
órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la
demanda, ¿justificia la competencia internacional del
mismo?

Art. 26 RBI bis  Posibilidad de considerar una
sumisión tácita cuando comparece el demandado

No presentar observaciones no implica la aceptación
tácita de la competencia. 
El art. 26 no es aplicable al caso. 

INTRODUCCIÓN

CUESTIÓN PREJUDICIAL POR UNA DEMANDA POR INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO
DE COMPENSACIÓN POR RETRASO DE UN VUELO

CONCLUSIONES 

RESULTADO

ZX compra en linea billete de avión a Ryanair (domicilio social Irlanda /
sucursal en Gerona)

RESULTADO

CUESTIÓN PREJUDICIAL

- Shilpi Ruiz y Blanca Valero -

POR - BCN

Una sucursal 





Realizado por Elena Saavedra Lax Realizado por Elena Saavedra Lax Realizado por Elena Saavedra Lax Realizado por Elena Saavedra Lax     

¿DERECHO AL APELLIDO O AL TÍTULO NOBILIARIO?¿DERECHO AL APELLIDO O AL TÍTULO NOBILIARIO?¿DERECHO AL APELLIDO O AL TÍTULO NOBILIARIO?¿DERECHO AL APELLIDO O AL TÍTULO NOBILIARIO?    
Sentencia TJUE Wittgenstein ASUNTO C-208/09 

¿Qué es el derecho al nombre?  
Es un derecho de la personalidad, un elemento constitutivo de la identidad y la vida privada (art 7 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE). Tiene la función de identificar a la persona que lo usa 

¿Qué es un título nobiliario?  
Es un privilegio jurídico que otorga un estatus determinado a la persona a quién se le otorga.  

CONCEPTO 

No existe un reglamento a nivel europeo que 
regule el derecho al nombre y apellido. Es 
competencia de los Estados Miembros.  

LITIGIO PRINCIPAL 

Demandado:  
Gobernador de Wien  

Demandante:  
Ilonka Sayn-Wittgenstein  

La Sña Illonka  de nacionalidad austríaca toma el apellido de su pa-
dre adoptivo alemán Fürstin Von Sayn-Wittgenstein cuando es adul-
ta. La forma Fürstin Von es un título nobiliario que significa “princesa 
de”.  
 
Por otro lado, su residencia habitual se encuentra en Alemania. Las 
autoridades alemanas le permiten inscribirse con el apellido comple-
to. Así durante 15 años utiliza el apellido en su actividad profesional, 
en sus relaciones contractuales, carnet de conducir, en los actos 
con la seguridad social… 
 
El problema surge cuando insta el reconocimiento del apellido ante 
las autoridades austriacas. Estas deniegan el apellido por contener 
una fórmula nobiliaria que vulnera la Ley constitucional austriaca de 
la abolición de la nobleza.  

LEY APLICABLE 

La ley alemana permite conservar los títulos 
nobiliarios como parte del apellido  

La demandante alega  que la negativa a reco-
nocer su apellido es una restricción a su dere-
cho a la libre circulación y residir en los EM (art 
21 TFUE)   

El gobernador de Wien  defiende que es una 
vulneración de una Ley constitucional que 
prohíbe llevar títulos nobiliarios en el apellido 
como una mera distinción.  No hay ninguna 
justificación para llevarlo como un cargo oficial 
o una profesión científica. Interpone la excep-
ción del ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL.  

Precedentes  
judiciales 

GARCIA-AVELLO 

GRUNKIN Y PAUL 

 SOLUCIÓN 

La ley aplicable para determinar el apellido en relación con la nacio-
nalidad y la expedición de pasaportes es la austriaca.  
 
Con carácter general se tiene que reconocer los apellidos de los ciu-
dadanos europeos en otros EM, sino es una restricción al derecho de 
la libre circulación. No obstante, puede concurrir una causa objetiva 
y proporcionada que limite dicho derecho. Esta causa es el ORDEN 
PÚBLICO INTERNACIONAL. Solo puede invocarse cuando existe una 
amenaza real y suficientemente grave. 
 
En este conflicto jurídico se da preeminencia al valor fundamental de 
la igualdad formal en detrimento del derecho al nombre.  



¿POSIBLES?

ES APLICABLE LA MEDIDA
PROVISIONAL ADOPTADA
POR UN JUEZ FRANCES EN
EL PROCESO DE DIVORCIO
POR LA QUE UNA DE LAS

PARTES OBTIENE LA
PENSION ALIMENTICIA

MENSUAL.

ESTAS PRESTACIONES
COMPENSATORIAS (Art. 270 Cc

francés) APLICABLES, SE
REFIEREN A LAS POSIBLES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS
ENTRE LOS ANTIGUOS

ESPOSOSOS.

¿ES APLICABLE
LA  EJECUCION DE

UNA MEDIDA
PROVISIONAL

ADOPTADA POR
UN JUEZ FRANCES

EN UN PROCESO
DE DIVORCIOPOR

LA QUE SE
CONCEDE A UNA
DE LAS PARTES
UNA PENSION
ALIMENTICIA

MENSUAL?

¿ ES
APLICABLE

UNA PENSION
COMPENSATO
RIA MENSUAL
A UNA DE LAS
PARTES CON
ARREGLO A

UNA
SENTENCIA

DE DIVORCIO
FRANCES?

Podrán solicitarse a los órganos
jurisdiccionales de un Estado

miembro medidas provisionales o
cautelares previstas por la ley

de dicho Estado miembro, incluso si
un órgano jurisdiccional de

otro Estado miembro es competente
para conocer del fondo del

asunto

En funcion de los recursos y
necesidades recíprocas

Art. 35
RBIBIS

STJ de 6 de Marzo de 1980

en materia de
ejecución de

las
resoluciones
judiciales, los

órganos
jurisdiccional
es del Estado
miembro del

lugar de
ejecución.

Art. 24 RBIBIS.
Son competentes:

Alumna: Ana Gistau



COMPETENCIA JUDICIAL
Saey Home &
Garden NV/SA

Lusavouga-Máquinas e
Acessórios Industriais, S.A.

VS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La empresa portuguesa demanda
a la empresa de bélgica por

terminar el contrato de concesión
mercantil formalizado

verbalmente, que tenía por objeto
la promoción y la distribución

exclusiva en España , antes del
tiempo establecido y solicita que
le condenen a la indemnización
por daños de la clientela y por 

 por los perjuicios causados por la
iniciativa emprendida por la

empresa belga.

La empresa domiciliada en Bélgica
propuso una excepción de falta

de competencia de los tribunales
portugueses:

- Por un lado, que las mercancías en
cuestión se habían cargado en

Bélgica y que Lusavouga se había
ocupado de su transporte 

- Por otro lado, existe  una cláusula
atributiva de competencia en la que

se establecía que los eventuales
litigios se sustanciarían ante los
tribunales de Kortrijk (Courtrai,

Bélgica). 

El Tribunal de Comarca de Aveiro
desestimó la excepción de falta de
competencia y consideró que los

tribunales portugueses tenían
competencia internacional al amparo

del artículo 7, punto 1, letra a), del
Reglamento 1215/2012. 

La sociedad  belga interpone recurso de
apelación  alegando que el contrato de

concesión mercantil del litigio principal se
concreta en una prestación de servicios
en España, lo que equivale a considerar
que España es el lugar de cumplimiento

de las obligaciones contractuales

¿Son competentes los tribunales
portugueses, los españoles o los

belgas?

 El Tribunal da Relação do Porto (Audiencia de
Oporto), decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones

prejudiciales 

El TJUE se pronuncia sobre las cuestiones
prejudiciales  relativas a la cláusula de atribución de
competencia y  para conocer de una demanda de
indemnización por la resolución de un contrato de

concesión mercantil y emite un fallo

ACUERDO DE SUMISIÓN: El TJUE declara que no cumple los requisitos
del artículo 25.1 RBIbis.

- Dicho artículo prevé que el acuerdo atributivo de competencia pueda
celebrarse por escrito o verbalmente con confirmación escrita. 

-  el contrato de concesión mercantil objeto del litigio principal se
celebró verbalmente, sin posterior confirmación escrita, y que las

condiciones generales que contienen la cláusula atributiva de
competencia solo se mencionaban en facturas emitidas por la parte

demandada en el litigio principal.
 

 

 
¿Qué tribunal es competente? Se tiene que

determinar qué apartado del artículo 7.1 resulta de
aplicación. Para ello tiene que determinar si se trata
de una compraventa de mercaderías o un contrato

de prestación de servicis. El TJUE estudia las
diferencias entre ambos y las características de cada

tipo de contrato.

Fallo: el TJUE concluye explicando las características del contrato de prestación de
servicios recordando que el concepto de «servicios» implica, cuando menos, que la
parte que los preste lleve a
cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración.
Para la determinación del tribunal competente, conforme al artículo 7.1. b) del
Reglamento de Bruselas I bis para la comercialización de productos en el mercado
nacional de un tercer Estado
miembro, en cuyo territorio ninguna de ellas dispone de sucursal ni establecimiento,
es el del
Estado miembro en el que se encuentra el lugar de prestación principal de los
servicios, según se desprenda de las cláusulas del contrato, o, a falta de tales
cláusulas, el del cumplimiento
efectivo del contrato o, cuando sea imposible determinarlo sobre tal base, el del
domicilio del
prestador.

 

Asunto C-64/17



Es un concepto autónomo de
la UE para garantizar la

aplicación uniforme en todos
los estados miembros

Se refiere a la obligación
jurídica libremente

consentida por una personas
respecto de otra

¿Qué es materia contractual?
 

 

LITIGIO PRINCIPAL
 

El Sr. Benkö es un nacional
austríaco que reside en Austria y
ejercita una acción de reembolso
por las cantidades debidas al
poner fin a su vida en común ante
la Sra. Kareda, nacional de
Estonia, a consecuencia de tres
contratos de préstamo contraídos
por ambos en un banco austríaco
en condición de prestatarios para
la adquisición de una vivienda,
propietarios ambos de la mitad
indivisa.

SENTENCIA TJUE DE
15 DE JUNIO DE 2017.
ASUNTO C-249/16 

CASO "KAREDA"

Para el TJUE se incluyen
dentro de la materia
contractual todas las
obigaciones que nazcan de
un contrato.
El derecho de reembolso
surge como consencuencia
del contrato de préstamo,
son relaciones jurídicas
unidas.

 

  ¿El derecho de
reembolso  derivado de
un contrato (colectivo)

de préstamo  con un
banco constituye un
derecho contractual

secundario del contrato
de préstamo a los

efectos del art. 7.1 RBI
bis?

Cuestiones

prejudiciales

¿Cómo se determina
el lugar de

satisfacción del
derecho de reembolso

que asiste a un
deudor frente a los
demás deudores?

¿Art. 7.1.a) BI bis?

¿Art. 7.1.b) BI bis?

¿Es un contrato de
prestación de

servicios?
 

Es aquel que implica
como mínimo que la
parte que los presta

lleve a cabo una
determinada

contrapartida de una
remuneración. 

La entidad de crédito
entrega una cantidad
de dinero a la otra
parte a cambio de una
remuneración pagada
por los prestatarios.

¿Quién tiene la
competencia judicial?

 
De acuerdo con el art.
7.1.b) BI bis cuando se
trate de una prestación
de servicios será el
estado miembro en el
que, según el contrato,
hayan sido o deban ser  
 prestados los servicios.   

El servicio se entiende
prestado en el

domicilio de la entidad
de crédito. 

La prestación
característica es la

entrega de la cantidad
prestada, mientras que

la obligación del
prestatario es

consecuencia del
cumplimiento de la

prestación del
prestamista. 

 

Resolución TJUE

Yelyzaveta Lohvynenko, Águeda Cebrino





SENTENCIA 
C-451 DEL 2018
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

    Podemos concluir que el tribunal de jus�cia resuelve en la sentencia que se debe interpretar el ar�culo 7. 
Punto 2. Del reglamento (UE) 1215/2012 del parlamento Europeo y del consejo , de 12 d diciembre de 2012, 

rela�vo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y 
mercan�l, en el sen�do de que, el marco de una acción indemnizatoria de un perjuicio causado por una 
infracción del ar�culo 101 TFUE, consiste, en par�cular, en la celebración de acuerdos colusorios sobre 

fijación de precios e incrementos de precios brutos de camiones, el lugar donde se haya producido el hecho 
dañoso , se refiere, en una situación como la del li�gio principal, al lugar del mercado afectado por dicha 

infracción, a saber, el lugar donde se ha falseado los precios de mercado y en el cual la vic�ma alega haber 
sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un par�cipante en el cartel controver�do con el 

que la víc�ma no estableció relaciones contractuales. 

CONCLUSIONES

     En este caso concreto se habla de la existencia de un cartel en el que par�ciparon quince fabricantes        
internacionales de camiones, entre ellos, DAF TRUCKS, en relación con dos categorías de productos; ya que 
este cartel adopto una infraccion que consis�o en la celebración de acuerdos colusorios sobre la fijación de 
precios e incrementos de precios brutos de camiones en el espacio económico europeo (EEE) por lo tanto la 
empresa Tibor-Trans es una sociedad de transporte nacional e internacional de mercancías que, de 2000 a 

2008, fue invir�endo progresivamente en la adquisición de camiones nuevos. Como usuario final, Tibor-Trans 
no podía comprar directamente a los fabricantes, sino que estaba obligada a acudir a concesionarios 

    En esta sentencia nos habla de la interpretación del ar�culo 7, punto 2, del reglamento (EU)1215/2012; y la 
acción de daños y perjuicios para obtener resarcimiento del perjuicio supuestamente causado por la 

infraccion del ar�culo 101 TFUE y el ar�culo 53 del acuerdo sobre el espacio económico europeo. 

INTRODUCCIÓN

- Daño inicial (Directamente derivado del hecho causal, cuyo lugar de producción podria jus�ficar la 
competencia en virtud del ar�culo 7, PUNTO 2 del reglamento.

- Lugar donde se haya producido el hecho dañoso.

    - Acción que pretende obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de supuestas 
violaciones del derecho de la unión, en el concepto de materia civil y mercan�l de la competencia.

METODO

RESULTADOS

     El Tribunal de Jus�cia ha declarado que la expresión 
«lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» 
no puede interpretarse de una manera extensiva hasta 
el punto de englobar cualquier lugar donde puedan 
experimentarse las consecuencias perjudiciales de un 
hecho que haya causado ya un daño efec�vamente 
sobrevenido en otro lugar. 

    El daño alegado en el li�gio principal consiste 
principalmente en sobrecostes pagados a causa de 
precios ar�ficialmente elevados y, por ello, es la 
consecuencia inmediata de la infracción del ar�culo 
101 TFUE

    Los obje�vos de proximidad y de previsibilidad de las 
reglas de competencia, (los tribunales del Estado 
miembro en que se encuentra el mercado afectado son 
los más indicados para examinar tales recursos 
indemnizatorios y, por otra parte, un operador 
económico que realiza prác�cas contrarias a la 
competencia. 

La ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 
(Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40), la ley aplicable en caso 
de acciones de daños y perjuicios relacionadas con una 
restricción de la competencia es la del país en el que el 
mercado resulte o pueda resultar afectado. 

LINDA EVELYN FERNANDEZ MARIN 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
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CUESTIÓN
PREJUDICIAL

Matrimonio de nacionalidad Rumana con
una hija en común, residentes en Reino 
Unido. 

CRISIS 
MATRIMONIAL

EL PADRE SE 
MUDA A 

RUMANIA 

LA MADRE INTERPONE DEMANDA 
CONJUNTA ANTE TRIBUNALES 

RUMANOS

- DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO
- ATRIBUCIÓNEN EXCLUSIVA DE LA
PATRIA POTESTAD
- PENSIÓN POR ALIMENTOS EN 
FAVOR DE LA HIJA

Competencia 
judicial 

internacional

C
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COMPETENTE EN 
MATERIA DE DIVORCIO 

(Art.3.1 b)

NO COMPETENTE 
RESPONSABILIDAD 
PARENTAL Art. 12 

¿ALIMENTOS? Art. 3 a)

NACIONALIDAD

RESIDENCIA 
HABITUAL DEL 
MENOR

¿LUGAR DE 
RESIDENCIA DEL 
DEMANDADO?

¿ACCESORIA DE LA ACCIÓN 
PPL DE RESPONSABILIDAD 
PARENTAL?

Reglamento (CE) 
nº 4/2009

¿PUEDE EL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DEL DIVORCIO CONOCER ACERCA 
DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS AUNQUE SE HAYA DECLARADO INCOMPETENTE PARA 
RESPONSABILIDAD PARENTAL?

INTERÉS DEL 
MENOR

¿ES LA ACCIÓN DE ALIMENTOS ACCESORIA DE LA DE 
RESPONSABILIDAD PARENTAL EN TODO CASO?

SI NO LO ÉS, ¿ESTÁ EN JUEGO EL INTERÉS DEL MENOR POR NO 
CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL ART. 12?

SI 1º PRESERVAR EL INTERÉS DEL 
ACCREEDOR DE ALIMENTOS –ART.3 
¡ALTERNATIVO! ES ACCESORIO (ART.5) EN 
DEFECTO DEL ART.3 

• ACCIÓN DE ALIMENTOS ES ACCESORIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL PERO NO EN TODO CASO

• SI FUERA IMPERATIVO MENOSCABARIA EL INTERÉS DEL MENOR (ACREEDOR), PUEDE ELEGIR ENTRE:

- Tribunales rumanos por residencia del demandado (prima ejecutividad)
- Tribunales ingleses como accesoria de responsabilidad parental. 

Reglamento (CE) nº
2201/2003


