
ABU DABI

La resolución es anulada por el Tribunal Constitucional checo ordenando
examinar las alegaciones de Ceské que argumenta "no ha lugar a la
responsabilidad del transportista contractual, por no ser el transportista
aéreo encargado de efectuar el vuelo".

El primer vuelo opera con normalidad, el segundo vuelo, en código compartido
por Ethihad Airways, sufre un retraso de llegada de 488 minutos

Un juez checo en primera instancia obliga a Ceské a abonar una
compensacion por el retraso pese no haberlo operado, con arreglo al art 3.5
Reglamento 261/2004
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Once pasajeros reservan con la compañia aérea Ceské un vuelo Praga-
Bangkog con escala en Abu Dabi

¿Está obligada Ceské a pagar la compensación habiendo operado el
primer tramo a un país no comunitario y habiendo sido operado el segundo
tramo por un transportista no comunitario? Le plantea el Tribunal
Municipal de Praga al Tribunal de Justicia de la UE.
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CUESTIÓN PREJUDICIAL: INTERPRETACIÓN ART 3.5 REGLAMENTO 261/2004

Un vuelo con escalas objeto de una reserva única
forma una unidad, por lo que se aplica el Reglamento 
teniendo en cuenta el lugar de salida y destino.

En virtud art 3.1.a) del Reglamento, éste se aplicará a los
 pasajeros que partan de un Estado miembro sujeto a 
las disposiciones del Tratado, es el caso ya que el vuelo
 parte de Praga.

El TJUE ha declarado que los pasajeros de vuelos que han sido
 retrasados, se consideran titulares de derecho a compensación 
previsto en el art 5.1 del Reglamento en el supuesto que sufran
 a la llegada a su destino final, una pérdida de tiempo igual o 
superior a tres horas.

El obligado al pago solo podrá tratarse del "transportista
aéreo que lleve a cabo o pretenda llevar a cabo un vuelo
conforme a un contrato con un pasajero o en nombre de otra
persona, jurídica o física, que tenga un contrato con dicho
pasajero" .  

Ceské ha efectuado un vuelo en el marco del contrato de
transporte celebrado con los pasajeros,
por lo que se le considera "transportista aéreo".

Ceské alega que el retraso se genera en el segundo
vuelo, pero nuevamente conforme jurisprudencia
debe de entenderse la reserva como una unidad.
Sentencia 31 de mayo 2018 C‑537/17, EU:C:2018:361

Ceské esta obligado a abonar la compensación
conforme el considerando 1 del Reglamento,
garantizando así un elevado nivel de protección a los
pasajeros, para que éstos no tengan que tomar en
consideración los acuerdos que haya llegado el
transportista Ceské con Ethihad. Garantizando asi
que los pasajeros serán compensados por el
transportista con el que realizaron el contrato

Todo ello sin perjuicio de que Ceské tenga derecho a
reclamar una compensación a cualquier persona,
terceros incluidos,que haya provocado que dicho
transportista incumpliera sus obligaciones, en este
caso Ethihad.

Los once pasajeros pueden dirigir su recurso de
compensacion con arreglo al Reglamento contra el
transportista aereo comunitario que efectuó el primer
vuelo: Ceské
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CS y otros vs České aerolinie



 

CONTRATO DE TRANSPORTE
AEREO 

D E  C A R L A  B E L T R Á N  L I S B O N A

INTRODUCCIÓN
LITIGIO PRINCIPAL Y CUESTION PREJUDICIAL:
PassengerRights solicita la condena de la compañia de vuelos Ryanair a
pagar 250 euros por cancelar un vuelo entre Milán y Varsovia.

Según las disposiciones nacionales de Polonia, al tener cierto carácter
abusivo la cláusula contractual, puede realizarse una acción de
reclamación de la cantidad ejercitada contra el deudor por u profesional
que adquiera el crédito de consumidor. 

DECLARACION
DEL TRIBUNAL
Debido a que es un
incidente procurado ante el
Organo Jurisdiccional
remitente, le corresponde a
este resolver sobre las costas,
declarando que para
impugnar la competencia
del órgano jurisdiccional
para conocer la demanda
de compensación
presentada por el
Reglamento CE nº 261/2004
del Parlamento Europeo y
Consejo, de 11 de febrero de
2004, , contra la compañía
aérea por no oponer
cláusula atributiva de
competencia en un contrato
de transporte entre el
pasajero y la compañía
aérea a una agencia de
gestión de cobro al  que el
pasajero ha cedido su
crédito, considerándose por
tanto abusiva.  INTERÉS DE LA

COMPAÑIA
El mayor interés es proteger al
consumidor por ser la parte
más débil del contrato, tanto
económica como
jurídicamente respecto a la
otra parte contratante .

El Tribunal de Varsovia nº 23º
Sala Mercantil de Polonia,
suspendió el procedimiento. 

SOLICITUD FASE
ORAL
Ryanair alega que lo recogido
en la resolución de remisión no
son circunstancias
suficientemente explicadas.
Solicita un debate más
profundo ya que es una
decision influyente en la
interpretacion de disposiciones
del Derecho de la Unión
Finalmente es desestimada
esta decisión  



Se interpone una demanda 

por parte de dos particulares 

domiciliados en Eslovenia 

frente a Personal Exhange

International Limited, 

sociedad mercantil 

establecida en Malta en 

relación con una cantidad 

retenida por ésta última en 

el marco de un contrato de 

juegos de póker en línea.
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¿Cuándo se considera que una 

persona ostenta la condición 

de consumidor?

De acuerdo con el art 17 RB I bis son 

tres los requisitos aplicables:
➢ Que el consumidor actúe en un 

contexto ajeno a su actividad 

profesional.

➢ Que se haya celebrado el contrato 

entre consumidor y profesional

➢ Que el contrato pertenezca a alguna 

de las categorías previstas en el art 

17.1 RB I bis

Es aquel celebrado fuera e

independientemente de cualquier

actividad o finalidad profesional; la

aplicación del régimen específico

previsto en el RB I bis tiene por

finalidad la protección del

consumidor al ser considerada la

parte económicamente débil

El concepto de consumidor 
no depende de los       

conocimientos que posea, 
no atiende a elementos 
subjetivos sino a la posición 
que ocupa en un contrato 
atendiendo a la naturaleza 
y finalidad del mismo

La aplicación del foro de 
protección no está limitado a 
la percepción por parte del 

consumidor a  determinadas      
cantidades

Para invocar la condición 
de consumidor es 

necesario que el uso de 
dicho contrato como no 
profesional no adquiera 

con posterioridad el 
carácter de profesional

De acuerdo con el art 17 y 

18 del Reglamento 

Bruselas I bis opera de tal 

modo que faculta al 

consumidor para poder 

interponer la demanda 

ante los tribunales del 

Estado Miembro en el que 

esté domiciliado el 

consumidor o en el  lugar 

en el que esté domiciliada 

la empresa

El art 17 RB I bis debe 

interpretarse en el sentido 

de que una persona física  

que ha celebrado un 

contrato de póker no 

pierda la condición de 

consumidor aunque 

dedique un gran número 

de horas, obtenga 

ganancias y tenga 

conocimientos

En base a lo anterior 

la clausula de 

sumisión expresa no 

surtirá efecto de 

acuerdo con el art 

25.4 RB I bis

Lourdes Guillén 

Díaz
#todoesinternacional



SAFE AND
HAPPY

TRAVELS!
C-606/19 CASO
“FLIGHTRIGHT”
C-606/19 CASO
“FLIGHTRIGHT”

escalas:doscomprendía
queviajeunenembarcaron

sereserva,unaefectuartras
pasajeros,deparUn2018.

deAgostode25ellugar
tuvoanalizarasupuestoElEl supuesto a analizar tuvo

lugar el 25 de Agosto de
2018. Un par de pasajeros,

tras efectuar una reserva, se
embarcaron en un viaje que

comprendía dos escalas:

TJUE:al
prejudicialcuestión

una

plantear
allegando

dudas,deserie

una

Tribunales
dichosenGeneróGeneró en dichos

Tribunales una
serie de dudas,
llegando a
plantear una
cuestión prejudicial
al TJUE:

¿Tiene competencia internacional el órgano

jurisdiccional que conoce del asunto

por transportistas

diferentes?

cuando

se

vuelo fue operado

en eltrata de un vuelo con escalas que

cada

¿Tienen legitimación pasiva los dos

transportistas aéreos implicados si son

transportistas comunitarios?

lugar de prestación del servicio?

servicios. Pero... en un vuelo con escalas ¿cuál es el

a la compañía allí donde hayan sido prestados los

7. 1.b). A tenor de este precepto, podrá demandarse

para que sea aplicable el RBIB, concretamente el art.

prestación de servicios en el que se dan los elementos

Es un supuesto relativo a materia contractual deEs un supuesto relativo a materia contractual de

prestación de servicios en el que se dan los elementos

para que sea aplicable el RBIB, concretamente el art.

7. 1.b). A tenor de este precepto, podrá demandarse

a la compañía allí donde hayan sido prestados los

servicios. Pero... en un vuelo con escalas ¿cuál es el

lugar de prestación del servicio?

reserva única sóloy

último.estede
cancelaciónlaporresponderdeberáque

entiende
se

viaje,últimodelencargaba se
esaendirecto

contratantesidohabíanoIberiaAunqueAunque Iberia no había sido contratante
directo en esa se

encargaba del último viaje, se entiende
que deberá responder por la cancelación

de este último.

y sóloreserva única

del

transportista

El

contradirige

se
y

trayecto
la
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originadaestaindemnización

de

demanda la
si realizatransporte

el

primersalida
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últimodel
cancelación

dospor

trayecto

lugar
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transportistas
se
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vuelo
de

delugar
una

de

reservaúnica
RBIBart.7.1.b)

trayecto".últimodely el

El
y

del

último trayecto".

art.7.1.b) RBIB
única reserva

de
una lugarde de

vuelo

cumplimiento "el
diferentes�y

si se
transportistas

un

lugar trayecto por dos
cancelación

del último

debe interpretarse en el sentido que cuando estemos ante
dividido en varios trayectos, puede entenderse como

de salida primer el transporte realiza
si la demanda de indemnización esta originada en la

trayecto y se dirige contra el transportista del

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓN
Hamburgoellas desde Londres,hasta

Airways.
Britishcompañíalaconincidencia,ningunasin

deprimeraLaLa primerade
sin ningunaincidencia,con la compañíaBritish

Airways.

hasta Londres,ellas desdeHamburgo

Iberia.compañíalacon
MadridhastaLondresdesdePosteriormente;Posteriormente;desdeLondreshasta Madrid

con la compañíaIberia.

cancelado.fueIberiaconSebastiánSana
Madriddesdetrayectoúltimoelembargo,SinSinembargo, el último trayecto desdeMadrid

a San Sebastiáncon Iberia fue cancelado.



VULNERACIÓN DE MARCAS EN EL CIBERESPACIO: 
¿QUÉ TRIBUNALES SON COMPETENTES?

STJUE 5 SEPTIEMBRE 2019, C-172/18, AMS NEVE LTD, BARNETT WADDINGHAM TRUSTEES, 
MARK CRABTREE VS. HERITAGE AUDIO, S.L, PEDRO RODRÍGUEZ ARRIBAS

I.APROXIMACIÓN AL TEMA: 

Las marcas son signos distintivos que sirven para diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios de los distintos operadores económicos. Según

su ámbito de protección las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales. Como norma general, rige el principio de territorialidad que

supone que cada Estado es soberano para determinar qué signos pueden ser marcas y los requisitos exigibles.

Pese a la configuración de las marcas como derechos territoriales, lo cierto es que el tráfico mercantil es básicamente internacional y lo mismo cabe decir 

de Internet; la red es en sí misma internacional. 

Así, desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, cabe preguntarse cuáles son los tribunales competentes         para conocer de una acción 

por usurpación de marca ( derecho territorial) a través de Internet ( red internacional) entre particulares de distintos Estados Miembros. Pues bien, a 

esta cuestión viene a responder la STJUE 5 septiembre 2019, que tiene por objeto clarificar las dudas suscitadas en torno al foro especial por razón de la 

materia en relación con la vulneración de las marcas en el ciberespacio. 

LUCÍA COFRADES AQUILUÉ

SARA TISAIRE CHUECA

III. HECHOS OBJETO DE ENJUICIAMIENTO:

Empresa británica AMS Neve 

INTERPONE DEMANDA ANTE TRIBUNALES INGLESES CONTRA 

Empresa española Heritage Audio 

Razón: infracción de la marca británica y europea que AMS Neve

considera infringida en Reino Unido, dado que la empresa española

ofrecía sus productos a través de su sito web en dicho mercado.

¿Tribunales ingleses? : AMS Neve entendía que los productos

infringían su marca en el mercado británico se amparan en el

art.7.2 RB I bis.Pero el Juez inglés estimó que la infracción tuvo lugar

en España y no podía entrar a conocer de la misma.

IV. CUESTIÓN LITIGIOSA:
Se trata de determinar los Tribunales competentes para 

conocer de la acción

➢ En relación con la aplicación del foro general del domicilio

del demandado no hay dudas.

➢ La cuestión controvertida en la decisión prejudicial

planteada es la relación entre artículos 7.2 RB I bis y

125.5 RMUE.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE :
-Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre

de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( RB I bis): artículos 4 y

7.2.

✓ 4.1 RB I bis: foro general del domicilio del demandado.

✓ 7.2 RB I bis: foro especial por razón de la materia : ante el órgano del
lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso =

CRITERIO ACCESIBILIDAD.

-Reglamento 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio

de 2017 sobre la marca de la UE ( RMUE). * habida cuenta de la fecha de la
interposición de la acción la cuestión prejudicial se examina a la luz del Reglamento
207/2009 en su versión inicial.

Artículo 125.4 RMUE, que establece que los procedimientos resultantes de las

acciones y demandas, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado

miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de
violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los

contemplados en el artículo 11, apartado 2. V. RESPUESTA DEL TJUE
✓ El foro general del domicilio del demandado opera sin

problemas.

✓ Por lo que refiere al foro especial, fruto de la

interpretación conjunta de los artículos 7.2 RB I bis y 25.5

RMUE de la STJUE 5 septiembre de 2019 se exige:

La publicidad y oferta de la marca debe destinarse a los 

afectados del Estado en el que se vulnera la marca.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Por tanto, fruto de la interpretación del TJUE cabría interponer la demandada en

Inglaterra sólo en la medida que la publicidad y oferta de venta se destine a los

consumidores o distribuidores sitos en dicho país; es decir, si no se considera que va

referida a ellos, no cabrá interponer la demanda.

La solución aportada por el TJUE se valora positivamente en la medida que genera mayor

seguridad jurídica a los operadores económicos en el entorno comercial cada día más

internacionalizado e interconectado.

« TODO ES INTERNACIONAL »



           1- RELACIÓN PRIVADA ENTRE DOS PARTICULARES  CON ELEMENTOS DE EXTRANJERÍA                 
                                   OBJETO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 
          2- EL SR. SCHIMDT, DOMICILIADO EN AUSTRIA, ES PROPIETARIO DE 
                 UN INMUEBLE EN VIENA. 
           3- EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 DONA EL INMUEBLE A SU HIJA, 
                  SRA. SCHIMDT, RESIDENTE EN ALEMANIA.
            4- EL SR. SCHMIDT FUE SOMETIDO A TUTELA (17 DE NOVIEMBRE DE 2014)
             5- SR. SCHIMDT PROCEDE A SOLICITAR: 
                 ANULACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN   
                 CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO A FAVOR DE LA SRA. SCHIMDT.
                                       TRIBUNAL REGIONAL CIVIL DE VIENA
              6- LA SRA. SCHIMDT ALEGA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL

            CUESTIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL REGIONAL CIVIL DE VIENA : 
«¿SE EXTIENDE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24, PUNTO 1, DEL
RBIBIS, COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE DERECHOS REALES
INMOBILIARIOS, A UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE UN CONTRATO DE
DONACIÓN POR INCAPACIDAD DEL DONANTE Y DE CANCELACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DONATARIO?» 

 

RESOLUCIÓN
UNA ACCIÓN DE ANULACIÓN DE UN ACTO DE DONACIÓN DE UN INMUEBLE POR INCAPACIDAD PARA
OTORGARLO NO CORRESPONDE A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL TRIBUNAL DEL ESTADO MIEMBRO EN
EL QUE SE HALLA EL INMUEBLE, (ARTÍCULO 24, PUNTO 1, RBIBIS), SINO A LA COMPETENCIA ESPECIAL
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 7, PUNTO 1, LETRA A), DEL MISMO REGLAMENTO. 
UNA ACCIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD  CORRESPONDE A LA
COMPETENCIA EXCLUSIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24, PUNTO 1, RBIBIS.

               ANULACIÓN DE UN ACTO DE DONACIÓN 
No  competencia exclusiva: 
- derecho austriaco: la declaración de la nulidad de un acto de
donación -->  efecto ex tunc. 
- el juez  no ha de realizar verificaciones ligadas directamente al
inmueble.
Materia contractual --> art. 7.1 a) RBIBis. 
Podrá ser competente el tribunal del lugar en el que haya de
cumplirse la obligación que sirve de base a la demanda. 
En tanto la acción ejercida por el Sr. Schimdt tiene como fin anular
la obligación contractual basada en la transmisión de la propiedad
del inmueble, y dicha transmisión de la propiedad habría de tener
lugar en Austria, serán competentes los tribunales austriacos.

CANCELACIÓN DERECHO DE
PROPIEDAD

La cancelación se basa en la nulidad de
la transmisión de propiedad. 
Es un derecho real inmobiliario: la
propiedad se trata de un derecho que
recae sobre un bien corporal y presenta
efectos frente a todos
Ámbito de aplicación del art. 24.1 a)
RBIBis. 
Competencia exclusiva a los tribunales
del lugar en el que se encuentre el
inmueble: tribunales austriacos.

El art. 24 RBIbis: competencia
exclusiva de los tribunales del
Estado miembro donde el
inmueble se halle sito en
materia de derechos reales
inmobiliarios.
Los foros de competencia
exclusiva suponen una
excepción a las reglas
generales de competencia, por
lo que estos han de ser
interpretados de una forma
restrictiva.

CUESTIÓN PREJUDICIAL TJUE

STJUE 16/11/16     

GENERAL, ESPECIALES, 
PROTECCIÓN

EVA FERRANDO LATORRE
ANDREA HERRERO MORA

EXCLUSIVOS
 

SUMISIÓN

RBIBIS

TEST DE ÁMBITOS

ART. 24 RBIbis: ¿derecho real inmobiliario?

C-417/15       CASO SCHIMDT





SENTENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 2004, 
NÜRNBERGER ALLGEMEINE VERSICHERUNG, 
C-148/03 EU:C:2004:677
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57.2 A) DEL CONVENIO DE BRUSELAS 

LA SENTENCIA 
¿Quieres saber más?

Cuando el demandado domiciliado en un 
Estado contratante fuere emplazado por un 
tribunal de otro Estado contratante y no 
compareciere, dicho tribunal se declarará de 
oficio incompetente si su competencia no 
estuviere fundamentada en las disposiciones 
del presente Convenio.

ARTÍCULO 20

EL LITIGIO PRINCIPAL Y LA 
CUESTIÓN PREJUDICIAL

Nürnberger,  una sociedad alemana de seguros de transporte, reclama a Portbridge, sociedad 
de transportes neerlandesa, una indemnización por la pérdida, en junio de 2000, de mercancías 
que esta recibió en Vohringen (Alemania) y que debía transportar a Reino Unido.  

El transporte está sujeto a lo dispuesto en el CMR. Ambos países son parte de este Convenio, 
donde se establece que la competencia de las jurisdicciones será el lugar: 

En este supuesto, debe entenderse que la 
competencia del juez está sustentada en 
el Convenio de Bruselas, ya que el 
artículo 57 establece que dicho Convenio 
no afectará a las reglas de competencia 
dispuestas en convenios especiales.

¿PREVALECE EL ARTÍCULO 57 DEL CONVENIO DE BRUSELAS 
FRENTE AL ARTÍCULO 31 DEL CMR?

PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA  DEL TRIBUNAL....

“El artículo 57, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el 
sentido de que el órgano jurisdiccional de un Estado 
contratante ante el que ha sido emplazado un demandado, 
que tiene su domicilio en el territorio de otro Estado 
contratante, puede fundamentar su competencia en un 
convenio especial en el que también es parte el primer 
Estado y que establece normas específicas en materia de 
competencia judicial, aun cuando, en el procedimiento de 
que se trata, el demandado no haya formulado alegaciones 
sobre el fondo”.
 

“en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar 
designado para la entrega de la misma”

El tribunal ante el que se presentó el asunto (situado en Alemania) 
se declara incompetente alegando que predomina el artículo 57 del 
Convenio de Bruselas

VS

ISABEL ANSÓN GARCÍA, ANA MARTÍN GIMENO

ARTÍCULO 57.2 A) 
2. Con el fin de asegurar su interpretación 
uniforme, el apartado 1 se aplicará de la siguiente 
manera:
a) el presente Convenio no impedirá que un 
tribunal de un Estado contratante que fuere parte 
en un convenio relativo a una materia particular 
pudiera fundamentar su competencia en dicho 
Convenio, aunque el demandado estuviere 
domiciliado en un Estado contratante no parte en 
tal convenio. El tribunal que conociere del asunto 
aplicará, en todo caso, el artículo 20 del presente 
Convenio

ARTÍCULO 20



ASUNTO C-433/2019

LITIGIO PRINCIPAL
Ellmes Property Services, empresa domiciliada en Reino Unido, y SP 
eran propietarios en régimen de propiedad horizontal de un 
inmueble sito en Zell am See (Austria).

El inmueble, cuyo uso es la vivienda, se alquilaba habitualmente a 
turistas para fines turísticos. Sin embargo, SP interpone demanda 
ante el tribunal en que se encuentra sito el inmueble (Zell am See, 
Austria) en virtud del art.24.1 Reglamento nº 1215/2012, solicitando el 
cese del inmueble para “uso con fines turísticos”, alegando ser este 
contrario al uso declarado y no haber sido aprobado por los demás 
propietarios.

Por su parte, la parte demandada, Elmes Property Services, impugnó 
la competencia territorial e internacional del tribunal que estaba 
conociendo el asunto. El tribunal resolvió declinando su competencia 
al ser la cuestión del litigio un acuerdo de uso de Derecho privado 
celebrado entre los propietarios y no afectar directamente a la 
situación jurídica de un derecho real.

CUESTIÓN PREJUDICIAL
Tras numerosos recursos y resoluciones de los tribunales austriacos, el Tribunal 
Supremo de lo Civil y Penal decidió suspender el procedimiento, planteando 
ante el TJUE dos cuestiones prejudiciales.

1) Respecto al art. 24.1 del Reglamento 1215/2012, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, el TJUE se plantea el sentido en el que debe interpretarse este. 
La cuestión prejudicial presente gira en torno a si las demandas de un 
propietario en régimen de propiedad horizontal versan sobre la materia de 
derechos reales, siempre que estas demandas busquen prohibir a otro 
propietario que modifique su elemento privativo, singularmente su uso 
declarado, unilateralmente, sin aprobación de los demás propietarios.

2) Además de esto, y sólo en el caso de que la respuesta a la anterior cuestión 
fuese negativa, se planteó una segunda cuestión prejudicial. El TJUE se 
planteó, exclusivamente en el caso descrito, si el art. 7.1 letra a) del mismo 
Reglamento se tendría que interpretar en el sentido de que las demandas 
mencionadas anteriormente constituyen derechos en materia contractual y 
por ello, debería interponerse la demanda en el lugar donde deba cumplirse la 
obligación que sirve de base a la demanda, es decir, en este caso, el lugar en 
que se halle sito el bien.

➔ MARCO JURÍDICO

◆ Derecho de la Unión:
Arts. 4, 7.1 letra a) y 24.1 del Reglamento nº 1215/2012.

◆ Derecho austriaco:
Arts. 2, 3 y 16 de Wohnungseigentumsgesetz (Ley de 
Propiedad Horizontal).

El TJUE se pronunció sobre las dos cuestiones prejudiciales declarando lo siguiente:

1º Cuestión:
El art.24.1 debe interpretarse en el sentido de que la acción ejercitada por uno de los propietarios en régimen de propiedad horizontal de un inmueble con la 
que pretende que se prohíba a otro propietario que modifique, arbitrariamente y sin el consentimiento de los demás propietarios, el uso declarado de su 
elemento privativo, tal y como está establecido en los estatutos de la comunidad de propietarios, debe considerarse una acción «en materia de derechos reales 
inmobiliarios», a efectos de esta disposición, siempre que dicho uso sea oponible no solo frente a los demás propietarios del inmueble, sino también erga 
omnes, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

2º Cuestión:
Respecto de la aplicación del art.7.1 a), en defecto de aplicación del art.24.1, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que el uso declarado de 
un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal previsto en los estatutos de la comunidad de propietarios no sea oponible erga omnes, la 
acción ejercitada por uno de los propietarios con la que pretende que se prohíba a otro propietario que modifique, arbitrariamente y sin el consentimiento de 
los demás propietarios, ese uso debe considerarse una acción «en materia contractual» a efectos de esta disposición. Sin perjuicio de la comprobación que deba 
efectuar el órgano jurisdiccional remitente, el lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a esa acción es aquel en el que 
dicho bien se halle sito.

CONCLUSIÓN

En el caso expuesto podemos ver como el TJUE ha decidido ampliar considerablemente las acciones que recoge el concepto 
de materia de los derechos reales. Este movimiento aperturista está motivado por la aplicación del foro exclusivo del art.24 
del Reglamento Bruselas I bis, siempre que el uso declarado sea oponible erga omnes. Quedando de este manera en manos 
de los órganos jurisdiccionales nacionales la apreciación de ese carácter erga omnes. 

Particularmente, esta libertad de apreciación del carácter erga omnes que se deja a juicio de los órganos jurisdiccionales 
nacionales, supone una amplia variedad de soluciones, lo que en la práctica se traduce en una mayor consideración por los 
ordenamientos jurídicos propios de cada Estado parte de la UE y la posibilidad de obtener una perspectiva más amplia del 
litigio.

Por otro lado, en lo que respecta al foro especial del art. 7.1 a), hemos apreciado también esta iniciativa de ampliar las 
acciones que tienen su seno en el concepto de materia contractual. Como consecuencia, las posibilidades de litigar en un 
Estado distinto al del domicilio del demandado se ven aumentadas.

Desde nuestro punto de vista, esta tendencia aperturista adoptada por el TJUE no es sino un reflejo de las necesidades 
actuales que concurren en la UE, siendo inevitable que en un futuro podamos observar cómo este tipo de decisiones 
proliferan, lo que permitirá con toda seguridad una mayor protección a la parte débil de los litigios.

OPINIÓN PERSONAL

ANA CRISTINA SÁNCHEZ MARGELÍ
FERNANDO ZALAYA CABREJAS



Cuestiones prejudiciales

3º.- En materia delictual o

cuasidelictual, ante el

tribunal del lugar donde

se hubiere producido el

hecho dañoso.

5º.- Si se tratare de litigios

relativos a la explotación

de sucursales, agencias o

cualquier establecimiento,

ante el tribunal en que se

halleren sitos.

Artículo 5 Convenio de

Bruselas (1968): 

Las personas domiciliadas en

un Estado contratante podrán

ser demandadas en otro

Estado contratante:

En nuestro caso, los tribunales lituanos basaron su

competencia en el hecho de que las prácticas

colusorias, llevadas a cabo por Air Baltic, le

ocasionaron un daño a FlyLAL.

Cuando una sucursal de la empresa que

ostenta la posición dominante ha participado

de forma efectiva y significativa en esa práctica

abusiva, cabe la indemnización.

La compañía FlyLAL operaba en unos destinos. 

Air Baltic pasó a operar en unos destinos casi

idénticos con mejores precios.

FlyLAL incurrió en pérdidas, terminando por ser

expulsada del mercado a causa de la

competencia de Air Baltic.

Turbulencias en el sector
aéreo

El "lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso" alude al lugar del mercado afectado por

tales prácticas en el que la víctima afirma haber sufrido esas pérdidas.

El concepto de "lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso" se interpreta o como el lugar

de celebración de un acuerdo contrario a la competencia o como el lugar en que se ofrecieron y

aplicaron los precios agresivos.

El concepto de «litigios relativos a la explotación de sucursales» comprende la acción de

indemnización, cuando se dan las circunstancias que concurren en el caso analizado.

1.

2.

3.

¿El lucro cesante

alegado fundamenta

la competencia de los

tribunales del Estado

miembro del "lugar

donde se hubiere

producido el daño"?

2ª Cuestión

1ª Cuestión 

Concepto de "lugar

donde se hubiere

producido el daño".

Concepto de

"litigios relativos

a la explotación

de sucursales".

3ª Cuestión

Competencia

judicial

internacional

Materia delictual

o cuasidelictual

Sentencia del TJUE de 5 de julio de 2018. Asunto C-27/17.

Alba Domínguez Cordón y Ana García Arias.



¿Se puede oponer la aplicación de los arts. 15.5 y 16.5 RBIBis a 

El asegurador recurre ante el Tribunal Supremo lituano la
sentencia de segunda instancia, que al contrario que en la
primera instancia, otorgaba la competencia a los tribunales
lituanos

Una empresa de seguridad lituana, condenada por
negligencia grave, reclama ante Tribunales lituanos que su
seguro, domiciliado en Letonia, se haga responsable del pago
de la indemnización

A pesar de tener la consideración de grandes riesgos, el
asegurado puede no estar en condiciones de igualdad con el
tomador del seguro y el asegurador, y, por tanto, ser la parte
débil

En las condiciones generales del contrato de seguro existe
una cláusula atributiva de la competencia a los tribunales
letones

Seguridad a grandes riesgos
Sentencia TJUE C-803/18, de 20 de febrero de 2020

domiciliada en un Estado miembro distinto
de aquel en que tienen su domicilio el
tomador del seguro y el asegurador

 
Cuestión prejudicial

Hechos

persona asegurada

no profesional

que no ha aceptado tal cláusula

Respuesta del TJUE
Existen excepciones a las reglas especiales de competencia
en materia de seguros, cuando trata "grandes riesgos", donde
las partes del contrato se encuentran en pie de igualdad

Por lo tanto, no son de aplicación cuando existe en la
relación contractual una parte económicamente más debil,
situación en la que entran en juego las normas generales en
materia de seguros

Autonomía de la voluntad 
vs.

Protección de la parte más
debil

 Primer sector

 Competencia en materia
de seguros

El TJUE falla que esta
cláusula atributiva de la

competencia en contratos de
seguros de grandes riesgos no

puede oponerse a un no
contratante, no profesional,

que no ha aceptado tal
cláusula y que está

domiciliado en un EM
distinto de donde están

domiciliados el tomador y el
asegurador

Tomás Bascuñán Larenas
Daniel Híjar Gistas

En este caso, permitiría
que no sean de aplicación
las protecciones del art. 11

RBIBis





STJUE de 24 de noviembre de 2020
Asunto C‑59/19

                                           Supuesto de hecho
Wikingerhof celebró con Booking.com un contrato-tipo proporcionado, en el que se estipula las condiciones 
generales de contratación que fueron modificadas posteriormente por Booking.com.

Wikingerhof interpuso una demanda ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Kiel (Alemania) 
alegando una infracción del Derecho de la competencia alemán, que establece la prohibición general de 
cometer abuso de posición dominante. 

Sostiene que no tuvo elección al celebrar el contrato y que tuvo que soportar los efectos de las modificaciones 
posteriores de las condiciones generales de Booking.com dada la posición de fuerza de que esta última 
disfruta en el mercado.

El Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Kiel resolvió que no podía conocer de la acción ejercitada por 
Wikingerhof por falta de competencia territorial e internacional. Dicha resolución fue confirmada en 
apelación mediante sentencia del Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Schleswig (Alemania). 
Wikingerhof interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal 
(Alemania).

Cuestión prejudicial
El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la 
siguiente cuestión prejudicial:

La cuestión prejudicial trata de si el artículo 7, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 debe interpretarse en el 
sentido de que se aplica a una acción entablada para conseguir el cese de determinados actos llevados a cabo en el 
marco de la relación contractual que vincula al demandante con el demandado y basada en una alegación de abuso 
de posición dominante cometido por este último infringiendo el Derecho de la competencia.

El órgano jurisdiccional que conoce del asunto tiene que comprobar si las pretensiones 
del demandante son de naturaleza contractual o, por el contrario, de naturaleza delictual 
o cuasidelictual.

Conclusión del TJUE
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara que el 
artículo 7, punto 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, debe interpretarse en el 
sentido de que se aplica a una acción entablada para 
conseguir el cese de determinados actos llevados a cabo 
en el marco de la relación contractual que vincula al 
demandante con el demandado y basada en una 
alegación de abuso de posición dominante cometido por 
este último infringiendo el Derecho de la competencia.

Opinión personal
Estoy de acuerdo con la sentencia dictada por 
el TJUE debido a que su interpretación es 
conforme con los objetivos de proximidad y de 
buena administración de la justicia que se 
persiguen con este Reglamento y a los que se 
hace referencia en su considerando 16 y en el 
apartado 28 de la presente sentencia.

Marco jurídico
Reglamento nº 1215/2012 
(Bruselas I Bis):
-Arts. 4.1, 7.1, 7.2, 25.1. 
-Considerandos 15, 16 y 34.

La cuestión jurídica nuclear del litigio principal radica en determinar si Booking.com cometió un abuso 
de posición dominante. Procede considerar que la acción entablada por Wikingerhof, al basarse en la 
obligación legal de no incurrir en abuso de posición dominante, está comprendida en la materia delictual o 
cuasidelictual a los efectos del artículo 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012.

Una acción estará comprendida en la 
«materia contractual», del artículo 7, 
punto 1, letra a), del Reglamento nº 
1215/2012, si la interpretación del 
contrato que une al demandado con el 
demandante resulta indispensable para 
determinar la licitud o, por el 
contrario, la ilicitud del 
comportamiento imputado al primero 
por el segundo. 

La acción estará comprendida en la «materia delictual o 
cuasidelictual», del artículo 7, punto 2, del Reglamento nº 
1215/2012 cuando el demandante invoca, en su demanda, las 
normas sobre responsabilidad delictual o cuasidelictual, a 
saber, el incumplimiento de una obligación impuesta por la 
ley, y no resulta indispensable examinar el contenido del 
contrato celebrado con el demandado para apreciar el 
carácter lícito o ilícito del comportamiento reprochado a este 
último, por tratarse de una obligación que se impone al 
demandado con independencia de dicho contrato.

Fundamentos jurídicos

MARTIN STANKOV





VICTORIA PASCUAL CLEMENTE

En el año 2002 la sociedad irlandesa Apple Sales 

International y eBizcuss perfeccionaron un 

contrato por el que ésta obtenía la condición de 

distribuidor autorizado de productos de la marca 

Apple. Dentro del contrato insertaron una 

cláusula por medio de la cual se atribuía la 

competencia exclusiva a los tribunales 

irlandeses. A pesar de ello, eBizcuss demandó a 

Apple Sales International y a otras sociedades del 

grupo Apple ante los tribunales franceses por los 

daños y perjuicios derivados de actos de 

competencia desleal y abuso de posición 

dominante del artículo 102 TFUE.

Apple Sales International impugnó la 

competencia judicial del tribunal francés.

La víctima del daño anticompetitivo solamente 

puede demandar ante el tribunal elegido por las 

partes, tal como consta en la cláusula del contrato 

que se encuentra en la base del litigio (tribunales 

irlandeses).

El acuerdo de sumisión priva a la víctima de la 

posibilidad de interponer su acción ante cualesquiera 

de los otros foros que hubieran sido competentes, en 

caso de que el acuerdo de elección de foro no existiera 

o deviniera ineficaz.

Las acciones que deriven de una infracción del 

artículo 102 TFUE se clasifican como obligaciones 

contractuales a efectos del Reglamento Bruselas I 

Bis.

Sentencia de 24 de octubre de 2018, Apple 

Sales International y otros, C-595/17 

Se excluyen de tal límite los cárteles del art. 101 del TFUE, 

porque no se puede considerar que esos litigios tengan su 

origen en las relaciones contractuales.

No se requiere que la infracción del 

Derecho de la competencia haya sido 

constatada por una autoridad de 

competencia nacional o europea ya que 

sería contrario al principio de 

previsibilidad que inspira al Tribunal. 

En conclusión, el artículo 23 del Reglamento 44/2001 se debe 

interpretar de manera que: 

No cabe excluirse la aplicación de una cláusula atributiva de competencia 

contenida en el contrato celebrado entre ambas parte por la sola razón de 

que ésta no haga referencia expresa a los litigios relativos a la 

responsabilidad derivada de una infracción del Derecho de la competencia

Aplicabilidad de los acuerdos de elección de foro a las infracciones del Derecho Europeo de la competencia





V E R E I N  F Ü R  K O N S U M E N T E N I N F O R M A T I O N  ( V K I )  V S .  

V O L K S W A G E N  A G

El perjuicio causado a los propietarios de esos
vehículos consiste en que, de haber conocido la
manipulación en cuestión, o bien no habrían
adquirido el vehículo, o bien se les habría
ofrecido un precio al menos un 30 % inferior.

¿Debe interpretarse el artículo 7.2 del Reglamento nº 1215/2012 (RBI Bis) en el sentido
de que, en una situación como la del litigio principal, puede considerarse como “lugar
donde se haya producido […] el hecho dañoso” el lugar situado en un Estado miembro,
donde se haya materializado el daño, cuando este consiste exclusivamente en una
pérdida económica?

El TJUE en su jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 7.2 del
Reglamento nº 1215/2012 (RBI Bis) ha determinado que la expresión «lugar donde se
hubiere producido el hecho dañoso» se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha
producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la
acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos
jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares.

VKI, una asociación para la información de consumidores domiciliada en Viena
(Austria) interpone demanda ante el Tribunal Regional de Klagenfurt (Austria)
contra Volkswagen AG, sociedad domiciliada en Alemania, en relación con la
responsabilidad de esta por los perjuicios causados por la incorporación en los
vehículos adquiridos por consumidores austriacos de un software que manipula
los datos relativos a las emisiones de los gases de escape. 

Los vehículos en cuestión adolecen de un vicio desde la instalación del mencionado software, de modo que
ha de considerarse que el daño alegado se materializó en el momento de adquirirse dichos vehículos, con su
adquisición por un precio superior a su valor real

LITIGIO PRINCIPAL

FALLO DEL TJUE

CUESTIÓN PREJUDICIAL

¿Quieres
saber más?

¡Consulta la sentencia! 

ANA MARÍA PERIBÁÑEZ BELANCHE E IRENE VIVER MARCOS



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

11 DE ABRIL DE 2019. 

CUESTIONES PREJUDICIALES

ASUNTO C-464/18 

• Un pasajero (domiciliado en Italia) le pide indemnización a
Ryanair (domiciliado en Irlanda) por retraso en el vuelo.

Art.26

¿El foro de la sumisión

tácita del art.26 del Rgto

1215/2012 exige algún

elemento de conexidad

entre el objeto del litigio o

el domicilio del

demandante con el

tribunal en que se

presenta la demanda?

ART. 26.1

¿El foro de la sumisión tácita del art. 26.1

Rgto1215/2012 exige, en todos sus

aspectos, una interpretación autónoma y

común para TODOS los EM? ¿No puede

estar condicionada por las limitaciones de

las normas de CJI de los EM como su falta

de validez que por razón de su escasa

cuantía se deciden por los trámites del

juicio verbal LEC?

El Objeto de la
decisión prejudicial
es interpretar el
artículo 26 del rgto

1215/2012

El art 26 del rgto
1215/2012 no es
aplicable en un caso en
el que el demandado no
ha presentado
observaciones ni ha
comparecido.

¿El hecho de que el

demandado no se oponga a

la competencia del órgano

jurisdiccional ante el que se

ha presentado la demanda

en virtud de una sumisión

tácita puede justificar la CI

del mismo?

FALLO DEL TSJUE

❖ COMPETENCIA 

JUDICIAL 

INTERNACIONAL

❖ LEY APLICABLE

SECTORES DIPR 

María Romeo Galindo
Marta Valenzuela Lisbona



ASUNTO C-297/14, 
HOBOHM 

STJUE de 23 de diciembre de 2015

Art 15.1.c) y 16.1 
Reglamento 44/2001 

Bruselas I

Art 17.1.c) y 18.1 
Reglamento 
1215/2012

Bruselas I Bis

Uno de los llamados foros de protección: con
ellos se trata de favorecer a la parte débil de la
relación jurídica (el consumidor).

Se le da al consumidor la posibilidad de
interponer la demanda en el Estado donde
tiene su domicilio.

→ TENER LA CONDICIÓN DE CONSUMIDOR:
Debe actuarse con una finalidad ajena a las
actividades profesionales o comerciales, ser el
consumidor final.

→HABER CELEBRADO EFECTIVAMENTE EL
CONTRATO

→ SER UN “CONSUMIDOR PASIVO”:
Que el empresario ejerza su actividad comercial
o profesional en el Estado de la UE donde tiene
el consumidor su domicilio; o que por cualquier
medio dirija esas actividades a dicho Estado.
O sea, que el consumidor sea captado en su
mercado doméstico

• El Sr y la Sra Hobohm, un matrimonio con residencia en Stade (Alemania), querían comprar un apartamento en
Denia (Alicante), en un bloque aún en construcción.

• Para ello celebran un contrato de intermediación con un agente inmobiliario, el Sr. Kampik, que ofertaba sus
servicios a través de Internet.

• Se llegó a formalizar la compraventa del apartamento, pero en 2008 se paralizó la obra debido a que el promotor
atravesaba una mala situación económica.

• El mismo Sr Kampik se ofreció para defender los intereses de los Hobohm en España y procurar que se terminase la
construcción, para lo que firmaron con él un segundo contrato (de mandato).

• Tras ver que la situación no mejoraba, los Hobohm decidieron resolver este contrato de mandato y demandar al Sr.
Kampik para exigirle la devolución de las cantidades pagadas.

• Interpusieron la demanda en Alemania.

GERARDO QUINTANA IZUEL

El agente inmobiliario dirigía sus servicios a Alemania:
• Página web y Folletos informativos escritos en alemán.

• Número de teléfono de Berlín.
• Dirección de email con dominio .de

Este no es un servicio dirigido a Alemania. Se contrata 
debido a la relación ya existente entre los Srs. Hobohm y 

el agente inmobiliario, pero no se ofertaba al 
público en general.

La demanda se fundamenta en un contrato que no
cumple los requisitos que exige el Reglamento Bruselas I
Bis para aplicar el foro de consumo, pero este contrato
es una prolongación del anterior (ya concluido) que sí los
cumplía. Su finalidad es la misma: que los Srs. Hobohm
puedan disfrutar del apartamento que han adquirido.

¿Puede aplicarse el foro de consumo por existir una
vinculación tan estrecha entre ambos contratos y

perseguir los dos el mismo objetivo material?
¿Pueden por lo tanto litigar en el Estado

donde residen?

El nexo entre ambos contratos es evidente. El primer contrato de intermediación no logró el
objetivo económico buscado, que era adquirir y disfrutar de una vivienda. Para tratar de
subsanar ese incumplimiento, el profesional les ofreció celebrar el segundo contrato. Por lo
tanto, son complementarios, siendo su finalidad económica la misma. Aunque no exista una
interdependencia jurídica entre los dos, hay un nexo económico.

La solución del TJUE es la más lógica teniendo en cuenta la naturaleza de la norma
que se está aplicando. Los foros de protección nacen con el objetivo de favorecer a la
parte más débil de la relación jurídica permitiéndole litigar en su propio Estado,
haciéndole más sencillo y económico el acceso a la Justicia.
Lo coherente por tanto en estos casos es permitir aplicar este foro de protección
cuando se trate de consumidores que se han visto perjudicados, siempre que entre

los contratos exista una conexión tan estrecha.

Si se cumple la identidad de las partes (jurídica o fáctica) y la identidad
del objetivo económico en los distintos contratos, se podrá aplicar el
foro de consumo aunque el contrato litigioso no cumpla los requisitos.





1 2

ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

¿INFRACCIÓN CONTRACTUAL O DELICTUAL?

A
L

E

ÁMBSTERDAM

KIEL

.

El hotel Wikingerhof (Alemania) suscribió 

un contrato-tipo con Booking.com para 

ser incluido en su plataforma.

Booking.com modificó posteriormente sus 

condiciones generales, y el hotel se opuso, 

alegando que no había tenido ocasión de 

negociarlas. 

Interpuso ante el tribunal de su domicilio 

una demanda, considerando las 

condiciones como un abuso de posición 

de dominio por parte de la plataforma.

Booking.com invocó la incompetencia del 

tribunal alemán, pues el contrato preveía la 

competencia de los tribunales de 

Ámsterdam para resolver cualquier litigio.

¿QUÉ TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA 

DIRIMIR EL LITIGIO?

COMPETENCIA ESPECIAL CONTRACTUAL VS DELICTUAL

El art.4 RB I BIS (domicilio 

del demandado –foro 

general-) es desplazado 

por las competencias 

especiales reguladas en 

el art.7 en materia 

contractual, delictual o 
cuasidelictual. 

Es DELICTUAL (art.7.2) debido a que; 

SOLUCIÓN FINAL 

EL JUEZ DEL LUGAR DEL DAÑO 

(KIEL) SERÁ COMPETENTE, 

AUNQUE EL CONTRATO 

DESIGNE OTRO DISTINTO 

(ÁMSTERDAM). 

El TJUE recuerda que las reglas de competencia especial

del RB I BIS deben interpretarse de manera autónoma,

para garantizar su aplicación uniforme en toda la UE.

STJUE de 24 noviembre 2020. Asunto -59/19

RAÚL CARTIÉ CASABÓN 

SARA GARRIDO GONZÁLEZ

→ La obligación legal se 

impone con 

independencia del 
contrato.

→ El demandante invoca el 

cumplimiento de una 

obligación legal y no la 
violación del contrato



STJUE 16 DE MAYO DE 2013
ASUNTO C-228/11

MELZER VS. MF GLOBAL UK LTD

Una persona física, el Sr. Melzer, con domicilio en Berlín, es captado telefónicamente y asesorado 
por una  persona jurídica, W.W.H., con domicilio en Düsseldorf. W.W.H, en nombre de Sr. Melzer, 
abre una cuenta en MF Global UK Ltd y la utiliza para realizar operaciones de futuros, a cambio de 

la correspondiente remuneración. MF Global UK es una agencia de bolsa con domicilio en 
Londres, que opera exclusivamente en Londres. Estas transacciones bursátiles de alto riesgo, 
sobre las que el Sr. Melzer desconocía tal peligro, generan a esta persona física unas pérdidas 

económicas importantes. Sobre estos hechos, el Sr. Melzer solicita al Landgericht Düsseldorf que 
se condene a MF Global UK por la participación deliberada e ilícita en los daños económicos que 

se produjo en su patrimonio.
Como en el supuesto planteado los intereses de una persona física con domicilio en 

Alemania se ven perjudicados por la actividad de una persona jurídica con domicilio en 
Reino Unido, hay conflicto entre “iguales” (dos particulares) con elementos de extranjería 

de carácter personal, por lo que se acude a las normas del DIPr para que resuelvan el 
problema. 

El asunto jurídico que se discute es si Landgericht 
Düsseldorf tiene competencia judicial internacional 
para conocer de la acción planteada sobre la base 
del artículo 5.3 del Reglamento nº 44/2001. El 
daño sobre el que se basa la pretensión se debe a la 
concurrencia de responsabilidades de diferentes 
operadores, que han actuado en varios EEMM de la 
UE, pero en el que solo es demandado un coautor. 
Para establecer el órgano jurisdiccional competente 
se requiere al TJUE que se pronuncie sobre la 
definición de "lugar donde se hubiera producido el 
hecho dañoso". 

En este sentido, Landgericht Düsseldorf, 
suspende el procedimiento judicial y 
plantea la cuestión prejudicial al TJUE: 
"en caso de participación transfronteriza 
de varias personas, en un acto ilícito civil 
¿es posible, de acuerdo con la 
competencia judicial ratione loci en 
materia delictual establecida en el art 5.3 
R44/2001 determinar el lugar utilizando 
un criterio de conexión alternativo al del 
lugar del hecho generado?"

El art 5.3 R44/2001 debe interpretarse en el sentido de que 
no permite determinar, en virtud del lugar del hecho 
generador imputado a uno de los presuntos autores de un 
daño, que no es parte en el litigio, una competencia 
jurisdiccional frente a otro presunto autor de dicho daño 
que no actuó en el ámbito competencial del órgano 
jurisdiccional que conoce. Con ello, falla en que 
Landgericht Düsseldorf no es competente para conocer del 
asunto y que el tribunal que debe juzgar es el londinense, 
por ser ahí el foro del demandado, el lugar donde se 
produce el daño y el hecho generador del acto dañoso.

Esta idea va en línea con el fin del 
Derecho de la Unión, en concreto del 
Reglamento 44/2001: determinar de 
una manera armonizada en todo tipo de 
litigios que se susciten entre Estados 
miembros la jurisdicción para juzgar. 
No obstante entendemos abusivo para la 
posición del demandante el resultado de 
la argumentación, pues este no sólo ve 
como su patrimonio sufre un prejuicio 
importante por la presunta estafa, sino 
que además se le obliga a acudir a los 
tribunales ingleses a defender sus 
derechos frente a la agencia de la bolsa.

ISABEL AZNAR GIL
ESTER BAULES AGUSTÍN

SUPUESTO DE HECHO

CUESTIÓN PREJUDICIAL

FALLO
OPINIÓN PERSONAL



Las partes
Bolagsupplysningen (sociedad estonia) 
Sra. Ilsjan (empleada suya)

Los hechos

Svensk Handel (sociedad sueca que agrupa a los
empresarios del sector del comercio)

Svensk Handel incluyó a Bolagsupplysningen en una "lista negra" en
Internet, donde se indicaba que ésta cometía actos de fraude y engaño.
En el foro se publicaron cerca de 1.000 comentarios, incluyendo
llamamientos directos al uso de la violencia contra Bolagsupplysningen y
sus empleados, entre ellos la Sra. Ilsjan. Svensk Handel se negó a
suprimir la información, lo que que paralizó la  actividad económica de
Bolagsupplysningen. Bolagsupplysningen y la Sra. Ilsjan presentaron
demanda contra Svensk Handel, solicitando la rectificación de la
información  publicada, así como la supresión de los comentarios,
además del abono a las demandantes de una indemnización. 

Los tribunales de Estonia
inadmitieron la demanda,
alegando que no era de
aplicación  el art. 7.2 del RBI
bis, por considerar que el
perjuicio no se produjo en
Estonia. 

Cuestiones prejudiciales 

El litigio llegó al Tribunal Supremo de Estonia, que decidió sustanciar por separado las pretensiones de la persona física y la
persona jurídica,  y que plantea sus dudas al TJUE.  

Cuando la persona jurídica ejerce la mayor parte
de sus actividades en un Estado miembro distinto
del de su domicilio, puede, si se ha materializado
el daño en ese lugar, presentar la  demanda en
ese otro Estado miembro. 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
INTERNET 

La vulneración alegada incide con mayor intensidad en
el centro de intereses de la persona afectada (que es
donde se materializa el daño), habida cuenta de la
reputación de la que ésta goza en tal lugar. Por ello, los
tribunales de ese Estado son los mejor situados para
conocer del caso. Ello respondería a los principios de
proximidad y previsibilidad.  

El centro de intereses de la persona jurídica debe
corresponder al lugar en que la  reputación comercial es
mayor. Por ello, debe determinarse en función del lugar
en el que ejerce la parte esencial de su actividad
económica, independientemente del lugar del domicilio. 

El art. 7.2 RBI bis debe interpretarse en el sentido
de que una persona jurídica que ha sufrido estos
perjuicios,  puede interponer la demanda por la
totalidad de los daños sufridos, ante los tribunales
del Estado miembro en que se halla su centro de
intereses. 

El art. 7.2 RBI bis debe interpretarse en el sentido
de que una persona que ha sufrido estos
perjuicios, no puede presentar la demanda ante
los tribunales de cada Estado miembro en cuyo
territorio la información publicada en Internet sea
o haya sido accesible.

¿El centro de intereses se entiende situado en el Estado del
domicilio o para determinarlo hay que tener en cuenta todas las
circunstancias? 

Por la naturaleza de los contenidos de Internet y el
alcance de su difusión, la demanda es única e
indivisible por lo que, sólo puede interponerse ante un
tribunal competente para conocer de su totalidad.

 ¿Debe interpretarse el art. 7.2 del RBI bis en el sentido de que
una persona, cuyos derechos han sido vulnerados en Internet,
puede ejercitar acciones ante los tribunales de cada Estado
miembro en cuyo territorio la información publicada en Internet
sea o haya sido accesible?

¿Debe interpretarse el art. 7.2 RBI bis en el sentido de que una
persona jurídica, cuyos derechos han sido vulnerados en
Internet, puede hacer valer sus pretensiones  ante los tribunales
del Estado en el que se halla el centro de sus intereses, respecto
a la totalidad del perjuicio?

STJUE DE 17 DE OCTUBRE DE 2017 (asunto  C‑194/16)

¿Qué Tribunales son competentes?

Demandado

El art. 7.2 RBI bis establece
que en materia delictual o

cuasidelictual, serán
competentes los tribunales

del lugar donde se haya
producido o pueda

producirse el hecho dañoso

Demandantes

En caso afirmativo...

Los argumentos 
El fallo 

Arancha Solano Orad



EL TEDH REGULARIZA

Sentencia TEDH de 16 de julio de 2020, en el asunto D.c Francia 

EXPRESAMENTE  PERMITIDA

TOLERADA

EXPRESAMENTE PROHIBIDA

INCIERTA O NO TOLERADA

▪

LITIGIO PRINCIPAL 

• Un matrimonio francés viaja a Ucrania para tener una hija mediante gestación subrogada. 

• Tras el nacimiento, la pareja solicita a la embajada francesa la transcripción del acta 

emitida en Kiev, en la que no se menciona a la gestante.  

• La embajada suspende la causa por el seguimiento de los asuntos Menneson y Labasse.

• Finalmente, el fiscal niega la posibilidad de transcribir a la madre de intención como tal, ya 

que el ordenamiento jurídico francés  establece que la condición de madre viene dada por 

el parto, recordando que la gestación subrogada está prohibida en Francia. 

• Ante esta situación, los padres de intención acuden al Tribunal de Grande Instance de 

Nantes invocando los arts. 8 y 14 CEDH con el fin de que se transcriba el acta de nacimiento. 

ART.8
CEDH

ART.14
CEDH

María Pilar Barranco Gálvez y Ana María Bianca Lutu

FALLO DEL TRIBUNAL

DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA 

Y FAMILIAR
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

▪ El hecho de que exista una vinculación genética entre la madre de intención y la menor, no implica que 

el derecho al respeto a la vida privada de la menor requiera de la relación legal que se establece por la 

transcripción del acta de nacimiento extranjera.

▪ La diferenciación de trato en los casos de gestación subrogada en cuanto al establecimiento de la 

relación legal entre madre e hija, ha sido pensada para garantizar el interés superior de la menor 

nacida por esta práctica, encontrándose justificada esa diferencia de trato. 

▪ Por tanto, el TEDH declara que no existe vulneración ni del art.8 ni del art.14 del Convenio. 

▪ A partir de esta sentencia, LOS 47 MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA ESTÁN OBLIGADOS A FACILITAR LA 

INSCRIPCIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS POR GESTACIÓN SUBROGADA.

Los demandantes afirman que  la vida 

privada de la menor se ha visto 

vulnerada. 

El tribunal considera que el respeto a la 

vida privada implica que los estados 

posibiliten el  reconocimiento de la 

filiación entre la madre y el padre 

intencional y la menor. 

Sin embargo, dicho artículo no exige 

que tal reconocimiento deba hacerse 

por transcripción del acta de 

nacimiento, sino que existen otros 

medios como la adopción de la 

menor, en un plazo razonable.

La Corte invoca los principios generales 

de su jurisprudencia, como se 

establece en el caso Biao c.Dinamarca. 

De manera que para que surja un 

problema del art.14, debe haber una 

diferencia en el trato de las personas 

situadas en situaciones similares o 

comparables, y que no se trate de una 

justificación objetiva y razonable. 

Es decir, que se persiga un fin legítimo o 

que exista una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios 

empleados y el fin perseguido.



Natalia Fernández Tormes
Ghizlane Ameur
Grupo 43.

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE 
MENORES

-Matrimonio entre nacional italiano y nacional griega con 
domicilio en Italia, acuerdan que el parto tenga lugar en 
Grecia, regresando con posterioridad a Italia sin fijar fecha. 
La madre unilateralmente, decide permanecer en Grecia.

-El Tribunal italiano declara el divorcio instado por el 
padre, pero no se pronuncia sobre la custodia  y la 
restitución solicitadas por considerar que no es 
competente ya que la niña nació en Grecia.

Litigio objeto del DIPr al tratarse de una relación privada con elementos de 
extranjería:

Es el traslado o a la retención de un menor 

que se produce con infracción de un derecho 

de custodia adquirido de acuerdo con la 

legislación del “Estado miembro en donde el 

menor tenía su residencia habitual 

inmediatamente antes de su traslado o 

retención” (art.2.11 Reglamento 2201/2003 y 

art.3 Convenio de la Haya de 1980).

¿Qué es la retención ilícita de un menor?

¿Qué es la residencia habitual?







Concepto exclusivo y autónomo del Dipr 
interpretado conforme al  interés del menor y 
del criterio de proximidad.
Lugar en que el menor tenga presencia física 
no ocasional y cierta integración social y 
familiar.
La intención de padres de regresar a Italia no 
puede primar sobre la permanencia 
ininterrumpida de 5 meses en su lugar de 
nacimiento (Grecia).

Sentencia del TJUE de 8 de junio de 2017.
Asunto C‑111/17.

¿Qué función tiene el derecho de custodia?

La ilicitud de una retención o traslado se 

aprecia en función del derecho de custodia 

atribuido conforme al Derecho del Estado 

Miembro en que el menor tenía su residencia 

habitual inmediatamente antes de su 

traslado o retención.

CONCLUSIONES

La búsqueda de pruebas y testimonios 

para dar certeza a la intención de los 

padres INCOMPATIBLE con el carácter 

expeditivo del procedimiento de 

restitución.

OBJETIVO DE LA RESTITUCIÓN: 

restablecer el entorno familiar  que 

existía antes de la retención o traslado 

ilícito.


La denegación de restitución no impide 
reclamar derechos de custodia a través 
de un procedimiento sobre el fondo de 
responsabilidad parental.

INTERÉS  DEL  MENOR  + 

 CRITERIO  DE PROXIMIDAD =  

Competencia del tribunal 

del Estado  en que el 

menor reside de forma 

continuada desde su 

nacimiento.

Decisión TJUE:
La intención de los padres de regresar tras el 

nacimiento del menor al lugar de residencia 

habitual, no permite considerar que el menor 

tenga en dicho estado su residencia 

habitual. Por lo que el no regreso de la madre 

con la niña, no es traslado o retención ilícita 

en sentido del art.11.1  del Reglamento 

2201/2003.

Cuestión prejudicial ante
el Tribunal de Justicia:

¿Cómo interpretar el concepto de 
«residencia habitual», del art.11.1 del 

Reglamento nº 2201/2003, con el fin de 
determinar si hay “retención ilícita” en 

este supuesto?



SENTENCIA DEL TJUE
DE 24 DE MARZO DE 2021,
ASUNTO C-603/20 PPU

-DOS NACIONALES INDIOS RESIDENTES EN 
REINO UNIDO TIENEN UNA HIJA MENOR NA-
CIONAL BRITÁNICA A SU CARGO.
 
-LA MADRE SE TRASLADA A LA INDIA CON SU 
HIJA EN 2018 Y DESDE ENTONCES SON RESI-
DENTES DE ESE ESTADO.
 
-EL PADRE SOLICITA EL REGRESO DE LA 
MENOR A SUELO BRITÁNICO Y DERECHO DE 
VISITA ANTE EL HIGH COURT OF JUSTICE.

-EL HIGH COURT OF JUSTICE CUESTIONA SU 
COMPETENCIA ANTE EL TJUE EN VIRTUD DEL 
ARTÍCULO 10 REGLAMENTO BRUSELAS II BIS.
 
-DICHO ARTÍCULO ATRIBUYE LA COMPETEN-
CIA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL 
ESTADO MIEMBRO EN EL QUE RESIDÍA HABI-
TUALMENTE LA MENOR INMEDIATAMENTE 
ANTES DE SU TRASLADO HASTA QUE ADQUIE-
RA UNA RESIDENCIA HABITUAL EN OTRO 
ESTADO MIEMBRO.

MOTIVOS DE LA NO APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO:

-INDIA ES UN ESTADO TERCERO.
 
-LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR DE LA UNIÓN FUE LA DE 
REGULAR LA SUSTRACCION DEL MENOR EN EL INTERIOR 
DE LA UNION EUROPEA.
 
-EL MANTENIMIENTO DE LA COMPETENCIA SIN LIMITA-
CIÓN TEMPORAL DAÑA EL OBJETIVO DEL INTERÉS DEL 
MENOR AL ROMPER CON EL CRITERIO DE 
PROXIMIDAD.

CONCLUSIÓN
-EL TJUE SENTENCIA QUE EL ARTÍCULO 10 REGLAMENTO BRUSELAS II BIS NO 
ES APLICABLE A ESTE ASUNTO PORQUE EN EL MOMENTO DE LA PRESENTA-
CIÓN DE LA DEMANDA ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL, LA 
MENOR YA HABÍA ADQUIRIDO RESIDENCIA HABITUAL EN UN TERCER 
ESTADO, INDIA.
 
-DE ESTE MODO, EL CITADO ARTÍCULO SOLO ES APLICABLE A CASOS CIR-
CUNSCRITOS AL TERRITORIO DE ESTADOS MIEMBROS

EN CASOS COMO ESTE, LA COMPETENCIA DEL ESTADO MIEMBRO SE PODRÁ ESTABLECER SOBRE LA BASE DE UN CONVENIO INTERNACIONAL 
BILATERAL O MULTILATERAL O SOBRE EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO BRUSELAS II BIS RELATIVO A COMPETENCIA RESIDUAL.

María San Emeterio Martínez
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 SENTENCIA TJUE DE 11 DE    
NOVIEMBRE 2020 C-433/2019

LITIGIO PRINCIPAL
Ellmes Property Services sociedad domiciliada en Reino Unido, junto 
con SP son propietarios  en régimen de propiedad horizontal en un 
inmueble situado en Zell am See, Austria. El uso  declarado del 
inmueble es de vivienda, utilizado con fines turísticos. 

Interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito de Zell am See, SP 
solicitó el cese de uso para fines turísticos, alegando que es contrario 
al uso declarado y arbitrario, no había sido aprobado ante los demás 
propietarios, se menoscaba su derecho de propiedad privativa. SP 
invocó competencia exclusiva en virtud del art. 24 al Tribunal.

Ellmes impugnó la competencia tanto territorial como internacional de 
ese Tribunal. Mediante auto, este último declinó su competencia, al 
considerar que el litigio que se le había planteado tenía por objeto un 
acuerdo de uso de Derecho privado celebrado entre los propietarios 
en cuestión y que no afectaba directamente a la situación jurídica de 
estos últimos a efectos de un derecho real.

CUESTIÓN PREJUDICIAL PRIMERA
Se plantea al tribunal, se cuestiona acerca de si 
es de aplicación el art. 24.1 del BIB debe 
interpretarse en el sentido de que el uso 
declarado de su elemento privativo debe 
considerarse como una acción en materia de 
derechos reales inmobiliarios. 

El tribunal sostiene que el art. 24, al contener 
una excepción a la regla general, debe 
interpretarse de manera estricta. Procede 
recordar, igualmente, que el significado de la 
expresión «en materia de derechos reales 
inmobiliarios» debe interpretarse de manera 
autónoma para garantizar su aplicación 
uniforme en todos los Estados miembros.

MARCO JURIDICO:
- Derecho de la Unión: 

Artículos 4.1, 7.1 a) y 
24.1 del Reglamento 
1215/2012

- Derecho austríaco:  

artículo 2, 3 y 16 de la 

Wohnungseigentumsg

esetz (Ley de 

Propiedad Horizontal)

GO AND SEE IT 

OPINIÓN PERSONAL
El TJUE, parte desde la previsibilidad y 
uniformidad que ofrece el RBIB, pero nos 
sorprende con el abanico de las diferentes 
soluciones sobre el carácter erga omnes para 
acudir al foro de competencia exclusiva art. 24.1

En base al art. 7.1, al relacionar la acción con 
materia contractual, da la posibilidad de litigiar 
en un Estado distinto al domicilio del 
demandado.

CUESTIÓN PREJUDICIAL SEGUNDA 
El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el 
artículo 7.1 a), del Reglamento nº 1215/2012 debe interpretarse 
en el sentido de que, en el supuesto de que el uso declarado de 
un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal 
previsto en los estatutos de la comunidad de propietarios no sea 
oponible erga omnes, la acción ejercitada por uno de los 
propietarios con la que pretende que se prohíba a otro 
propietario que modifique, arbitrariamente y sin el 
consentimiento de los demás propietarios, ese uso debe 
considerarse una acción «en materia contractual» a                            
efectos de esta disposición. 

En su caso, dicho órgano jurisdiccional desea saber si el lugar en 
el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva 
de base a esa acción es aquel en el que dicho bien se halle sito.

   OPINIÓN DEL TRIBUNAL:
●El TJUE interpreta el art. 24.1 BIB en el sentido de que la 

acción de prohibición de modificación del uso de vivienda 
ejercitada por un propietario en régimen de propiedad 
horizontal debe ser considerada como una “acción de 
derechos reales inmobiliarios” y oponible erga omnes. 
 

●El TJUE interpreta el art. 7.1 a) BIB en el sentido de que 
cuando lo anterior no sea oponible erga omnes, la acción 
de prohibición de modificación de uso de vivienda deberá 
ser considerado como materia contractual.  

BOSCO GARRIDO LÓPEZ
SARA MONEVA YUS



→

AUTORAS: SANDRA ROALES MURILLO Y SARA 
RUBIO OLALLA

• El Sr. Schmidt dona un bien inmueble a su hija.

• El Sr. Schmidt es declarado incapaz con efectos 
anteriores a dicha donación.

• El Sr. Schmidt interpone demanda ante los 
tribunales de Austria (en virtud del art. 7.1 del 
Rgto. Bruselas I bis) para:

❑ Anular la donación.
❑ Cancelar el asiento registral.

• La hija impugna la competencia de los tribunales 
austriacos basándose en el foro exclusivo del art. 
24 del Rgto. Bruselas I bis.

Sr. Schmidt y
bien inmueble

Hija del Sr. 
Schmidt

• El foro general del domicilio 

del demandado (art. 4).

• Foros especiales por razón de 

la materia (art. 7) → Materia 

contractual, delictual o casi 

delictual, daños y perjuicios, 

etc.

• Sumisión expresa (art. 25) →

Las partes se ponen de 

acuerdo sobre a que 

tribunales someterse.

• Sumisión táctica (art. 26) →

Será competente el tribunal 

ante que se presente la 

demanda si el demandado 

comparece.

• Son exclusivamente 

competentes, sin 

consideración del domicilio de 

las partes, los órganos 

jurisdiccionales de los Estados 

miembros en determinadas 

materias (art. 24) → Derechos 

reales inmobiliarios, validez de 

las inscripciones en los 

registros públicos, etc.

•

•

•

ART. 7.1.a)     VS      ART. 24.2
ART .7.1 →FORO ESPECIAL DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES → en concreto el 

apartado A que expone que son competentes los 

tribunales del lugar en que se haya cumplido o deba 

cumplirse la obligación que sirva de base a la 

demanda.

ART. 24.1 → FORO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA 

SOBRE DERECHOS REALES INMOBILIARIOS → son 

exclusivamente competentes los tribunales del Estado 

miembro donde el inmueble se halle sito.

DERECHO REAL     VS      DERECHO PERSONAL
La diferencia reside en el hecho de que el derecho 

real, al gravar un bien corporal, surte sus efectos 

frente a todos, mientras que el derecho personal 

únicamente puede invocarse contra el deudor.

Por ello el Tribunal menciona que NO están incluidas 

dentro de esta competencia exclusiva:  determinar la 

extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión 

de un bien inmueble o la existencia de otros derechos 

reales sobre dichos bienes y, garantizar a los titulares 

de esos derechos la protección de las facultades 

inherentes a sus título



Indemnización por retraso de un vuelo

Sentencia TJUE C-464/18, de 11 de abril de 2019

¿FORO ESPECIAL SUCURSAL, 

ARTÍCULO 7.5 RBIBIS?

NO, por:

-  CONTRATO ON LINE y no 

a través de sucursal. Para 

aplicar este foro es necesario: 

- TJUE: los servicios prestados 

por la sucursal versan sobre 

cuestiones fiscales

SUPUESTO DE HECHO

1. Un particular, domiciliado en Irlanda, compra online un vuelo entre 
Oporto y Barcelona, con la empresa RYANAIR.

2. RYANAIR tiene su sede social en Irlanda, además cuenta con una 
sucursal en Gerona (España).
3. El vuelo se retrasa, por lo que el comprador reclama una 
indemnización por compensación ante los TRIBUNALES ESPAÑOLES.

CUESTIONES PREJUDICIALES

 ¿El artículo 7. 5, del Reglamento n.º 
1215/2012 debe interpretarse en el 
sentido de que un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro 
es competente para conocer de un 
litigio relativo a una demanda de 
indemnización dirigida contra una 
compañía aérea establecida en otro 
Estado miembro por el hecho de que 
dicha compañía tiene una sucursal 
en la demarcación del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha 
presentado la demanda?

¿ El artículo 26. del Reglamento, debe 

interpretarse en el sentido de que el hecho 

de que el demandado no se oponga a la 

competencia del órgano jurisdiccional 

ante el que se ha presentado la demanda 

en virtud de una sumisión tácita puede 

justificar la competencia internacional de 

dicho órgano jurisdiccional?

FALLO DEL TRIBUNAL

1. No es aplicable el foro especial en materia contractual del artículo 7.1.b RBIbis por falta de competencia de un órgano de un EM para 
conocer de la DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN INTERPUESTA CONTRA UNA SOCIEDAD NO DOMICILIADA EN EM, ya que a 
pesar de tener sucursal en EM no puede ser considerada por las razones ya expuestas anteriormente (básicamente por haber sido el 
vuelo contrato online y no a través de la sucursal).

2. No es aplicable la sumisión tácita del artículo 26 RBIbis, el demandado no ha presentado observaciones pero tampoco ha comparecido.

El TJUE considera que en 

este supuesto en el que el 

demandado no ha 

presentado observaciones ni 

ha comparecido, NO se 

aplica sumisión tácita del 

artículo 26.1 RBIbis. Por ello 

no habría competencia en 

virtud de la sumisión tácita

Daniela Suescún Cadena y Marina Aguirre Tricas

¿FORO ESPECIAL 

MATERIA 

CONTRACTUAL, 

ARTÍCULO 7.1.B 

RBIBIS?

NO, por que el 

comprador al interponer 

la  demanda de 

indemnizacion ante el 

organo jurisdiccional 

español, no se 

fundamenta en este foro.

¿FORO DE PROTECCIÓN 

EN MATERIA DE 

CONSUMO, ARTÍCULO 17  

RBIBIS?

NO, porque solo compra un 

billete por internet. Para ser 

considerado consumidor en 

materia de transporte es 

necesario: adquisicion billete 

a través de contrato (VIAJE + 

ALOJAMIENTO) a PRECIO 

GLOBAL.

¿FORO GENERAL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO, ARTÍCULO 4 RBIBIS?

NO, por que está domicilado en Irlanda, no en 

España, por lo que al acudir a los tribunales 

españoles el demandante no recurre a este foro.

¿POSIBLES FOROS 
APLICABLES?







STJUE DE 7 DE MAYO DE 2020 (C-641/18)
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR NAUFRAGIO

LITIGIO PRINCIPAL

L.G. y otros familiares de víctimas y supervivientes del naufragio del buque Al Salam

Bocaccio 98 demandan ante los Tribunales de Génova a las sociedades de

clasificación y certificación de buques Rina SpA, y Ente Registro Italiano Navale,

encargadas de la inspección del citado buque, solicitando una indemnización por los

daños materiales y morales sufridos, como responsables civiles del accidente.

Las sociedades demandadas se oponen alegando inmunidad de jurisdicción, por

ejercer las operaciones de clasificación y certificación de buques por delegación de

la República de Panamá, prerrogativas soberanas del Estado delegante.

RESOLUCIÓN DEL TJUE

La demanda de indemnización interpuesta contra personas jurídico-privadas que

clasifican y certifican buques por cuenta y delegación de un Estado tercero queda

comprendida en el concepto civil y mercantil del Art. 1.1 del Reglamento Bruselas I,

basándose la acción ejercitada por los demandantes en la responsabilidad civil

contractual y extracontractual del Código Civil Italiano, en tanto el tribunal

remitente se asegure de que no ejercen ningún poder público.

No parece oponible la excepción de inmunidad de jurisdicción, ya que las

demandadas son empresas que actúan en concurrencia competitiva, mediando ánimo

de lucro y en virtud de un contrato mercantil de Derecho privado con el armador del

buque naufragado, sin disponer de ninguna capacidad decisoria vinculada al

ejercicio de prerrogativas de poder público, según la STJUE de 16 de junio de 2015

(C-593/13).

Estas empresas se limitan a verificar si los buques cumplen los requisitos de

seguridad exigidos en la normativa nacional y el hecho de que las demandadas

tengan como función garantizar la seguridad de los pasajeros de un buque no implica

necesariamente que resulte del ejercicio de prerrogativas de poder público.

L.G. y otros vs Rina SpA y Ente Registro Italiano Navale

ÁLVARO PESCADOR LIARTE Y PABLO BENEDICTO ENCUENTRA

CUESTIÓN PREJUDICIAL

¿Queda incluida dentro del concepto “ámbito civil y mercantil” del Reglamento

44/2001 la demanda de indemnización contra personas jurídico-privadas que ejercen

una actividad de clasificación y certificación de buques por cuenta de un Estado

tercero? En caso afirmativo, ¿es oponible el principio de inmunidad de jurisdicción a

la competencia jurisdiccional por ejercer tal actividad por delegación de un Estado?

NUESTRA OPINIÓN

Consideramos correcta la posición del Tribunal, ya que no

sería justo que no se pudiera demandar a una empresa

privada por unos daños causados por negligencia

profesional por el mero hecho de actuar por cuenta de un

Estado en una actividad reglada o no discrecional.

La inmunidad de jurisdicción debe reconocerse

restrictivamente, ya que no puede suponer impunidad.



STJUE, 25 DE OCTUBRE DE 2011, ASUNTOS 
ACUMULADOS C-509/09 Y C-161/10.

LITIGIOS

X, residente en Alemania, interpuso una demanda ante los
tribunales alemanes contra eDate Advertasing, sociedad
radicada en Austria, para que dejara de informar sobre el
recurso de amparo interpuesto por el demandante ante el
TC Federal en Karlsruhe (Alemania).

El actor Oliver Martínez y su padre interpusieron demanda ante
el tribunal de París contra una sociedad inglesa editora del
periódico británico “Sunday Mirror”, por intromisiones en su vida
privada y violaciones del derecho a la propia imagen debido a su
publicación en un sitio de Internet.

¿Cómo debe interpretarse la expresión “lugar donde se
hubiere producido el daño o pudiere producirse el hecho
dañoso” del art. 5.3 del Rgto. 44/2001?

CASO-509/09 CASO-161/10

Problema de DAÑOS 
PLURILOCALIZADOS.

¿Cómo deben de interpretarse los apartados 1
y 2 del art. 3 de la Directiva 2000/31? ¿tienen
el carácter de normas de conflicto?

CUESTIÓN PREJUDICIAL C-509/09

De la interpretación del apartado 2 no se
deduce que revista la forma de norma de
conflicto de leyes, pero con arreglo al
apartado 1, se opone a que el prestador de
un servicio de comercio electrónico esté
sujeto a requisitos más estrictos que los
previstos por el derecho mercantil del
Estado miembro del establecimiento de
dicho prestador.

Al ser el contenido de Internet accesible para todo
el mundo el daño que se produce es global, por lo
que el TJUE crea un nuevo foro adaptando la
jurisprudencia anterior de daños plurilocalizados a
los supuestos producidos en Internet.

CUESTIÓN PREJUDICIAL PRINCIPAL

¿Qué tribunal es entonces competente?
La parte lesionada tiene tres opciones

Si opta por una reparación total del daño
puede elegir entre:

Si opta por una reparación parcial del daño:

ALBALADEJO CÁCERES, INÉS.
ALDEA SERRANO, SARA PILAR.

NUESTRA OPINIÓN

Consideramos que efectivamente no es una norma
de conflicto ya que contiene una prohibición para
los Estados miembros de restringir la libertad de
prestación de servicios de otro Estado por razones
inherentes al ámbito coordinado. Así, la sujeción
de los servicios al régimen jurídico del Estado del
establecimiento de sus prestadores no permitiría
garantizar esa libre circulación.

¿QUÉ ESTABLECE EL TJUE?

La publicación de contenidos en Internet persigue la
ubicuidad ya que estos pueden ser conocidos
mundialmente.

→ Los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro del lugar del establecimiento del
emisor de los contenidos.

→ Los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro con el que se encuentra el centro
de intereses de la víctima.

¿QUÉ ESTABLECE EL TJUE?

→ Solamente será competente el órgano
jurisdiccional al que se haya acudido para
reparar el daño.

¿Quieres saber más sobre 

la sentencia?

Ahora se aplica el Rgto.
1215/2012, que regula esta
materia delictual o cuasi
delictual en el art. 7.2.



SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
TJUE (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2020, C-454/19 

De acuerdo a la legislación rumana y tras la disolución del matrimonio, la
patria potestad del hijo de la pareja es compartida por ambos
progenitores. El menor con la correspondiente autorización del padre, se
traslada a vivir a Alemania con su madre.

El menor es internado en un centro de acogida debido a su mal
comportamiento. Se realiza una delegación parcial de la patria potestad,
que concede el derecho a decidir sobre la residencia del menor a la
persona designada como su curador.

El fracaso en los internamientos del menor en diferentes centros,
hace que el curador autorice el retorno del menor con la progenitora,
que solicita la restitución de la patria potestad.
La Oficina del Menor no responde a la solicitud de la madre y ésta
autoriza su traslado a Rumania, residencia habitual del progenitor.

El curador interpone denuncia contra los progenitores por el traslado
y el Tribunal de lo Civil y Penal de Heilbronn (Alemania), encausa a
la madre por un delito de sustracción de menores, de acuerdo al
artículo 25 apartado 2 en relación con el artículo 235 apartado 2
punto 2 del Código Penal Alemán.

El Tribunal de Heilbronn, suspende el procedimiento y plantea
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus dudas en
cuanto a la compatibilidad del artículo 235 del Código Penal con
el Derecho de la Unión Europea.

TRIBUNAL COMPETENTE Y LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

Tribunal de lo Civil y Penal de Heilbronn.
Código Penal Alemán, Artículo 235. Sustracción de menores,
apartado 2 punto 2: serán castigados con pena de privación de
libertad de hasta 5 años o con multa, quienes retengan a
menores de su curador en el extranjero.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Artículo 21:
Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros.

FALLO
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea señaló que la interpretación
del artículo 21 TFUE, debe hacerse
en el sentido de oposición a la
aplicación de sanciones penales por
parte de un Estado Miembro hacia
un progenitor que retenga a su hijo
en otro Estado Miembro, mientras
que si la retención se lleva a cabo en
el primer Estado Miembro, solo será
constitutivo de delito si emplea la
fuerza, amenaza o engaño.

ANA TENA BADAL – GRUPO 44

En este tipo de conflictos los Tribunales, siempre de acuerdo a la legislación aplicable, deben priorizar en la
consecución del interés superior del menor, al ser el bien principal protegido.



EL RETRASO O CANCELACIÓN DE UN 

VUELO POR EL COMPORTAMIENTO 

CONFLICTIVO DE UN PASAJERO,  

¿DA DERECHO A COMPENSACIÓN?

SENTENCIA TJUE DE 11 DE JUNIO DE 2020 (C74/19)

Vuelo Brasil-Noruega con escala 
en Portugal.             

Se produce un retraso como 
consecuencia del desvío en las 

Islas canarias para desembarcar 
a un pasajero que no se había 
comportado correctamente.

El retraso del vuelo Brasil-
Portugal conllevó que el pasajero
LE no pudiese embarcar en su
siguiente vuelo.

Ante esta situación, LE, reclamó
el pago de la compensación a la
aerolínea.

¿El artículo 14 del Reglamento 
261/2004 incluye como 

circunstancia extraordinaria que 
un pasajero muerda a otros y 

agreda a la tripulación?

El comportamiento conflictivo de un pasajero que haya justificado

que el comandante de la aeronave desviara el vuelo de que se trate

hacia un aeropuerto diferente del aeropuerto de llegada, a fin de

desembarcar a dicho pasajero y descargar su equipaje, está

comprendido en el concepto de «circunstancia extraordinaria», en

el sentido del citado precepto, salvo que el transportista aéreo

hubiese contribuido a que se produjera el comportamiento

conflictivo o no hubiese adoptado las medidas adecuadas a la vista

de los primeros signos de tal comportamiento.

F

A

L

L

O

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTA 

LA SENTENCIA

ESTHER AGUARELES

ISABEL SORIANO



STJUE de 4 de septiembre de 2019
Asunto C-347/18

ARIADNA ANORO ESTEBAN 
GEMMA BARRIENDOS PERDIGUER

  FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
El tribunal que conoce de una solicitud de expedición del certificado no
está obligado a examinar la competencia del tribunal que ha dictado la
resolución en cuanto al fondo (art. 42, apartados 1.b) y 2.b) del
Reglamento).

 El tribunal de origen estará obligado a expedir el certificado  previsto en
el art. 53 del Reglamento cuando cualquier parte interesada presente una
solicitud en ese sentido. No obstante, dicho precepto no prevé que este
mismo tribunal deba examinar los aspectos del litigio a los que no se
refiere el citado artículo, tales  como las cuestiones de fondo y de
competencia que hayan sido ya dirimidas en la resolución cuya ejecución
se solicita. 

El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 47 de la
CDFUE no ha sido vulnerado en modo alguno, pues el art. 45 del
Reglamento permite al demandado invocar específicamente la eventual
infracción de las reglas para determinar la competencia 
en materia de contratos celebrados por los 
consumidores, previstas en la sección 
4 del capítulo II del Reglamento.

 
FALLO

 
El TJUE considera que el art. 53 del Reglamento Bruselas I
bis, en relación con el art. 47 de la CDFUE, se opone  a que
el tribunal de origen que conoce de la solicitud de
expedición del certificado, respecto de una resolución
judicial definitiva dictada contra un consumidor, pueda
verificar de oficio si se han infringido las disposiciones
previstas para determinar la competencia en materia de
contratos celebrados por los consumidores, con el objeto
de que éstos sean informados acerca de la  
infracción constatada y puedan valorar la 
posibilidad de utilizar la vía de recurso 
que prevé el art. 45 del Reglamento. 

El Sr. Salvoni ejercía su actividad orientada a Alemania, país en el
que residía la Sra. Fiermonte en el momento de la prestación de
estos servicios.

El Tribunal de Milán (Italia) emitió una orden conminatoria de
pago contra la Sra. Fiermonte, residente en Hamburgo (Alemania),
en relación con las cantidades que ésta le debía en concepto de
servicios profesionales al Sr. Salvoni, abogado con bufete en Milán.

 
 
 
Al no haberse opuesto la demandada a dicha resolución, el Sr. Salvoni
solicitó que se expidiera un certificado de conformidad con el art. 53 del
Reglamento Bruselas I bis, a efectos de ejecución.
 
 
 

El tribunal remitente estimó que la relación del Sr. Salvoni y la Sra.
Fiermonte podía asimilarse a un contrato de consumo, deduciendo que
la resolución infringía las reglas para determinar la competencia
judicial establecidas en el Reglamento Bruselas I bis.

LITIGIO PRINCIPAL

 

CUESTIÓN PREJUDICIAL
 

El órgano jurisdiccional italiano plantea al TJUE si el art. 53 del
Reglamento, en relación con el art. 47 de la CDFUE, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a que, el tribunal de
origen al que se solicita la expedición del certificado pueda
comprobar de oficio si se han infringido las normas contenidas en la
sección 4 del capítulo II del Reglamento, a fin de informar al
consumidor acerca de la eventual constatación de una infracción y
permitir que éste valore la posibilidad de oponerse con base en el
art. 45 del citado texto legal.

 

Desde nuestro punto de vista, la resolución del TJUE resulta
adecuada y ajustada al Derecho de la Unión, estableciendo
límites respecto de las  funciones que los tribunales pueden
desempeñar de oficio. Asimismo, teniendo en cuenta el
hecho de que a la demandada no se le ha impedido en
ningún momento manifestar a instancia de parte la
infracción cometida, consideramos que,  de conformidad
con lo dictado por el TJUE, no se ha vulnerado en modo
alguno la tutela judicial efectiva.  

MARCO JURÍDICO
 

Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento
europeo y 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): arts. 42 y 53.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (en adelante, CDFUE): art. 47.

Alessandro Salvoni               vs            Anna Maria Fiermonte 

OPINIÓN PERSONAL

¡ T ODO  E S  INTERNACIONAL !
 



Sr. Grunkin y la Sra. Paul, nacionales

alemanes residentes en Dinamarca     

solicitan  reconocer e inscribir en el

Registro Civil de Niebüll (Alemania) el

apellido de su hijo Leonhard Matthias

Grunkin-Paul tal como fue determinado

e inscrito en Dinamarca. 

 
 

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD:
derecho al nombre de la persona física

STJ DE 14 DE OCTUBRE DE 2008

Standesamt Niebüll (Registro Civil de la

ciudad de Niebüll)

 

Se opone a reconocer e inscribir el

apellido de su hijo Leonhard Matthias por

ser contrario al Derecho alemán.          

«Dada la prohibición de discriminación contenida en el artículo 12 CE 
y habida cuenta del derecho a la libre circulación que confiere el artículo 18 CE
a todos los ciudadanos de la Unión, ¿es compatible con dichas disposiciones la
regla alemana en materia de conflicto de leyes prevista por el artículo 10 de la
EGBGB, en la medida en que vincula las normas que regulan el apellido de una

persona exclusivamente a la nacionalidad?»
 

El hecho de estar obligado a llevar en el

Estado miembro del que es nacional el

interesado un apellido diferente del ya

atribuido e inscrito en el Estado miembro de

nacimiento y de residencia puede

obstaculizar el ejercicio del derecho

garantizado por el artículo 18 CE a

circular y residir libremente en el territorio

de los Estados miembros. 

 

Cada vez que el niño cruce la frontera entre

Dinamarca y Alemania, llevaría otro apellido,

lo que le puede causar graves

inconvenientes, tanto de orden profesional

como privado, ya que numerosos actos de la

vida cotidiana exigen la prueba de la

identidad.

 

El TJ entiende que el artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del
litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el
Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal
como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese

niño nació y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres sólo posee
la nacionalidad del primer Estado miembro.

 

El Derecho alemán 

no permite que un hijo lleve

un apellido doble, compuesto

por el de su padre y el de su

madre, tal y como recoge el 

artículo 1617 del BGB 

(Código Civil alemán)

"deberán escoger entre el

apellido del padre o el de la

madre como apellido de

nacimiento que deba darse

al niño"

 

Mediante su cuestión el tribunal remitente pregunta en esencia si los artículos 12 CE y 18

CE se oponen a que las autoridades competentes de un Estado miembro denieguen el

reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro

Estado miembro en el que el niño ha nacido y reside desde entonces, y quien al igual que

sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.

En lo que atañe a este artículo, procede apreciar que,

tal y como han alegado todos los EM que han

presentado observaciones ante el TJ: 

Leonhard Matthias no sufre en Alemania ninguna

discriminación por razón de su nacionalidad.

En Alemania, la norma de conflicto de leyes alemana

remite al Derecho material alemán, de modo que

simplemente están aplicando su legislación. 

POR QUÉ
CUESTIÓN PREJUDICIAL

      Artículo 10 del EGBGB                    

(Ley de introducción del

Código Civil alemán):

 
"el apellido de una persona

se rige por la ley del Estado

del que es nacional"

FALLO

ART. 12 TCE = ART. 18 TFUEART. 18 TCE = ART. 21 TFUE

IRENE SIMÓN ROYO
ESTHER VIAR AÍSA

¡ Escanea el código 
QR si quieres 
saber mas !



Reclamación salarial de contrato no ejecutado
TJUE - 25 de febrero de 2021 - C-804/19

Marian Alba García
marianalbagarcia@gmail.com

Markt24 es una em-
presa con sede 
social en Alemania

No le llamaban, no tenía teléfono de la 
persona con la que firmó el contrato.
Estuvo dada de alta en la seguridad social 
austríaca hasta la finalización del contrato.

¿ ?

En Austria hay 
una oficina de 
Markt24 que no 
se visita o utiliza 
en ningún mo-
mento

Markt24

La candidata no pudo incorpo-
rarse a su puesto de trabajo en 
Alemania

La candidata 
reclama en 
el país 
donde está  
domiciliada, 
Austria

3

1. El conflicto

2. Las cuestiones prejudiciales

3. La conclusión

¿?

Markt24

Se trata de
una empleada domiciliada

en Austria, donde se celebra un
contrato de trabajo con una
empresa con domicilio social

en Alemania, constando como
lugar de ejecución del

contrato el domicilio social
de la empresa

Debe aplicar el
artículo 21.1.b(i) del Reglamento de 

Bruselas I Bis para determinar el órgano
judicial competente.

Será el del lugar donde el trabajador debía cumplir las obliga-
ciones para con el empresario según contrato de trabajo.

No aplica artículo 7.5 del Reglamento de Bruselas I Bis para 
considerar competente al juez austriaco porque, pese a tener 

sucursal en Austria, las obligaciones laborales del
trabajador se tenían que cumplir

en Alemania

La aplicación de las normas de competencia internacional en este contrato de trabajo que 
no ha sido ejecutado lleva a que el trabajador tenga que litigar en Alemania para conseguir 
su retribución, pese a su condición de parte débil del contrato.

Aplica el
Reglamento de

Bruselas I Bis porque
se cumplen los cuatro

ámbitos: temporal, territo-
rial, personal y material, a 

pesar de que este contrato 
no haya sido ejecutado. 

Además, aplica Foro Espe-
cial de Protección inde-

pendientemente de que las 
leyes foro sean o no más

ventajosas para
la trabajadora

¿Soy competente
judicialmente por...

a) ...aplicación de las normas
nacionales de competencia por
ser domicilio de la trabajadora?

b) ...ser lugar en el que debió
pagarse la retribución?

¿Es -por el contrario- 
competente judicial-

mente Alemania por ser el 
lugar donde la candidata 

debía trabajar?En caso afirmativo, 
¿Debo aplicar el  art. 
21.1.b (i) Reglamento 
Bruselas I BIS si la 

trabajadora no pudo 
iniciar su trabajo por 
causas imputables a 

empresa?

Una empleada de Markt24 con-
tacta a una candidata domicilia-
da en Austria para un puesto 
de trabajo

1

2 Posteriormente, se reúne en 
Austria para firmar contrato 
laboral con la candidata. Lo 
hacen en una panadería.









Cuestiones
 prejudiciales

Domicilio social: JPM(EEUU) y filiales (Londres y Fráncfort), BVG (Alemania).
 

          Celebran un contrato, con cláusula atributiva de competencia a los tribunales ingleses.
 

BVG asumió pagar 220 millones en caso de suspensión de pagos que afectase a sociedades terceras, y por ello
percibió una contrapartida de 7'8 millones. 

 
Se inician sendos procedimientos, JPM y filiales en Inglaterra y BVG en Alemania contra la sucursal.
JPM, solicita el pago de cantidades adeudadas, BVG, nulidad, extinción de obligaciones del contrato e

indemnización.
 

Tribunal alemán suspende el procedimiento, BVG recurre y se desestima.
 

Tribunal superior conoce del asunto y decide suspender, apreciando litispendencia entre ambos procesos
iniciados en Inglaterra y Alemania.

El art. 22.2 R otorga competencia para conocer sobre los litigios de
validez de las decisiones de los órganos de una sociedad a los

tribunales del domicilio de esta.
 

Una interpretación amplia del precepto, sobre la validez de las
decisiones de los órganos de una sociedad, distorsionaría la
búsqueda de previsibilidad de las reglas de competencia.

 
El objeto de un litigio contractual de este tipo no tiene

necesariamente un vínculo especialmente estrecho con el foro del
domicilio de la parte que invoca una supuesta invalidez.

 
Sería contrario a una buena administración de la justicia someter

tales litigios a la competencia exclusiva de los tribunales del Estado
miembro del domicilio de una de las sociedades contratantes.

 
 

STJUE de 12 de Mayo de
2020 (C-144/10)

El art .22.2 Rg. no se aplica a
un l it igio en el que una
sociedad invoca que no

puede oponérsele un
contrato debido a su

supuesta invalidez,  por la
infracción de sus estatutos,

de una decisión de sus
órganos que condujeron a la

celebración de este.

Posibilidad de aplicar el art.22.2 R. a los
litigios en los que una P.J opone en
relación, con un negocio jurídico la

invalidez de las decisiones de sus órganos
que condujeron a la celebración del
negocio jurídico, cuando la invalidez

resulta de la infracción de sus estatutos.
 

Se plantean tres cuestiones en la consulta,
no obstante el tribunal resolviendo la

primera, no entiende necesario solucionar
las otras.

Adrián Sorinas

Carlos Mediavilla

Marco Jurídico
Reglamrento nº 44/2001 de
22 de diciembre de 2000
(Reglamento Bruselas I).
Considerando 11, Artículos 1.1,
2.1, 22.1, 2 y 4, 23, 25,27,33 35 y
60. 

   Hechos 

Fundamentos de derecho 

   J P  M O R G A N  Y  S U S  F I L I A L E S  VS  B E R L I N E R  V E R K E H R S B E T R I E B E  ( B V G )   

Fallo 



  

CASO DE LEONHARD MATTHIAS GRUNKIN PAUL  
(sentencia TJUE C-353/06, de 14 de Octubre de 2008)

HECHOS

Aina Izquierdo Falcés - Clara Peñart Domec 

CUESTIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal alemán, albergando una duda 
sobre si la norma alemana de conflicto de 
leyes podría ser válida a la luz de los artículos 
12 y 18 del TFUE, suspendió el procedimiento 
y sometió al Tribunal de Justicia una cuestión 
prejudicial sobre la interpretación de dichos 
artículos en relación con el artículo 10 del 
EGBGB alemán.

INTERPRETACIÓN TJUE

Niño nacido y residente en Dinamarca con 
nacionalidad alemana, hĳo del matrimonio entre el 
Sr. Grunkin y la Sra. Paul. 

Falta de reconocimiento en el Estado miembro del 
que es nacional del apellido adquirido en el Estado 
miembro de nacimiento y residencia alegando que 
el derecho alemán no lo permitía. 

El Tribunal alemán se justifica apoyándose tanto en 
el derecho internacional privado alemán como en el 
derecho civil alemán, en materia de determinación 
del apellido de un niño cuyos progenitores lleven 
apellidos diferentes, obligando así a éstos a optar 
por uno de estos dos apellidos. 

En cuanto a el art. 12 del TFUE: el TJUE descartó que 
en el caso de Leonhard Matthias pudiera apreciarse 
una discriminación en razón de la nacionalidad, 
basándose en que tanto el niño como sus padres 
poseían únicamente la nacionalidad alemana y que, 
para la atribución del apellido, la regla de conflicto de 
leyes alemana remitía al derecho material alemán en 
materia de apellidos. 

En lo referente al art. 18 el TJUE se opone, en 
circunstancias como las del litigio principal, a que las 
autoridades de un Estado miembro, aplicando el 
derecho nacional, denieguen el reconocimiento del 
apellido de un niño tan como ha sido determinado e 
inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño 
nació y reside desde entonces, y quien al igual que 
sus padres sólo posee la nacionalidad del primer 
Estado miembro. 

OPINIÓN PERSONAL

DETERMINACIÓN DEL APELLIDO

Lo más destacable son los perjuicios que 
podían causarse como consecuencia de la 
apl icación de dist intas legislaciones 
nacionales en materia de determinación de 
apellidos, sobre todo cuando una persona 
desea ejercer su derecho de libre circulación. 

A falta de una norma armonizadora se 
encuentran opuestas dos legislaciones: 
Dinamarca se rige por la ley del domicilio, 
lugar en el que ha nacido y residido el niño, 
mientras que Alemania, lugar del que el niño 
es nacional, se rige por la ley de la 
nacionalidad.







¿ES POSIBLE DEMANDAR A UN MINISTERIO SI

TRABAJO EN EL EXTRANJERO PARA ÉL?

SENTENCIA STS 5808/2016 (ECLI: ES:TS:2016:5808)

¿ANTE QUÉ 
TRIBUNALES

?

Interposición de demanda de

conflicto colectivo solicitando

la declaración de nulidad o

anulabilidad de la decisión

unilateral del Ministerio de

Asuntos Exteriores y

Cooperación (MAEC) por la

que se modificaba la forma de

redistribución salarial anual y

retribución mensual.
ORIGEN   

DEL 

CASO

El conflicto colectivo olectivo

afectaba a 111 trabajadores

que prestan servicios para el

Ministerio de Asuntos

Exteriores, Unión Europea y

Cooperación (MAEC) en

distintas localidades de la

República Argentina.

Elaborado por

Marina Pascual González

Madrid, España
Sede del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC)

República Argentina 
Trabajadores del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC) 

Residencia de la parte demandante

Parte demandada

¿CÓMO SE ALEGA LA (IN)COMPETENCIAL DE LA

AUDIENCIA NACIONAL?
• La Sala de lo Social de la AN dictó sentencia estimando la 

excepción de incompetencia objetiva de la AN, advirtiendo a los 

demandantes que la demanda debían promoverla ante los Juzgados de 

lo Social de Madrid.

• Los trabajadores-demandantes se basaban en el art- 8.1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) que establece 

la competencia de la AN sobre determinadas cuestiones litigiosas cuando éstas 

"extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad 

Autónoma."

• Pero, el art- 10.1.párr.3 LRJS es el que fija la competencia territorial de 

los juzgados de lo social: “En las demandas contra las Administraciones 

públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de 

los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para 

los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado 

competente el del domicilio de la Administración pública demandada."

• Por ello, la Sentencia recurrida rechaza los argumentos de la 

demanda razonando que no cabe aceptar el argumento de la parte 

actora al contestar a la excepción de que "los trabajadores en 

Argentina prestaron servicios en diversas ciudades". Ciertamente no 

cabe equiparar "las diversas ciudades" de Argentina con un ámbito 

superior al de una "Comunidad Autónoma", según el art- 8.1 LRJS.

El TS considera que el art-

10.1.párr.3 prevalece sobre el art-

8.1, ambos de la LRJS. 
Si trabajadores de distintas Comunidades

Autónomas litigan frente a una

Administración Pública, el órgano

competente sería el lugar de prestación de

servicios o el del domicilio del demandante a

elección de éste; salvo para los

trabajadores que presten servicios en el

extranjero, que será juzgado competente

el del domicilio de la Administración

pública demandada.

➔ La demanda se interpuso

ante la Sala de lo Social de la

Audiencia Nacional.

➔ La demanda debían

promoverla ante los Juzgados de

lo Social de Madrid.







ASUNTO C-804/19
BU vs Markt24 GmbH
STJUE de 25 de febrero de 

2021

MARCO JURIDICO

Art. 7, 20-23 
Reglamento 
1215/2012

1. BU es una persona física domiciliada en Salzburgo
(Austria). Markt24 es una sociedad alemana con
domicilio social en Unterschleißheim (Alemania).

2. BU firmó con Markt24 un contrato de trabajo para
trabajar en Múnich.

3. A BU no se le asignó ninguna tarea, no recibió
ninguna retribución, y fue registrada como
trabajadora por cuenta ajena.

4. Martk24 despidió a BU, y esta interpuso una
demanda ante el Tribunal Regional de Salzburgo.

5. La parte contraría alegó la falta de competencia
internacional.

ANTECEDENTES DE HECHO

FORO DE 
PROTECCIÓN AL 

TRABAJADOR
1. Este foro permite que el 

trabajador demande al 
empresario en el lugar 

donde desempeña 
habitualmente su trabajo.

2. Además, impide que el 
empresario demande al 

trabajador ante un órgano 
jurisdiccional distinto del 

lugar del domicilio de este

CUESTIONES 
PREJUDICIALES

1. ¿Se aplica el artículo 21 a una relación laboral en la que, pese a haber
celebrado un contrato de trabajo en Austria para prestaciones de trabajo
en Alemania, la trabajadora, que durante varios meses se mantuvo en
Austria disponible para trabajar, no ha realizado prestaciones de trabajo?

2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Debe interpretarse el artículo 21 en el sentido de que puede aplicarse
una disposición nacional que permite a una trabajadora demandar en el
lugar en que tenía su domicilio durante la relación laboral o al
extinguirse esta?

¿Debe interpretarse el artículo 21 en el sentido de que puede aplicarse
una disposición nacional, que permite a un trabajador demandar en el
lugar en que debe pagarse la retribución o en que debió pagarse al
extinguirse la relación laboral?

3. En caso de respuesta negativa a las cuestiones segunda y tercera

¿Debe interpretarse el artículo 21 en el sentido de que, en el caso de
una relación laboral en la que la trabajadora no ha realizado
prestaciones de trabajo, debe demandarse en el Estado miembro en el
que la trabajadora se mantuvo disponible para trabajar, o debe
demandarse en el Estado miembro en el que se produjeron los
preparativos y la celebración del contrato de trabajo, aun cuando en
dicho contrato se acordaron o previeron prestaciones de trabajo en otro
Estado miembro?

FALLO DEL TJUE

Los artículos 20-23 deben interpretarse en el sentido de que se aplican a una demanda formulada por un empleado que tiene su
domicilio en un Estado miembro contra el empresario domiciliado en otro Estado miembro en el supuesto de que el contrato de trabajo
haya sido negociado y celebrado en el Estado miembro del domicilio del trabajador y en él se estipule que el lugar de ejecución del
trabajo se sitúa en el Estado miembro del empresario, pese a que ese trabajo no se ha realizado por alguna razón imputable a dicho
empresario.

Deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación de las normas nacionales de competencia a una demanda con
independencia de si dichas normas resultan o no más ventajosas para el trabajador.

El artículo 21, apartado 1, letra b), inciso i), debe interpretarse en el sentido de que una demanda puede entablarse ante el órgano
jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador debía, conforme al contrato de trabajo, cumplir lo esencial de sus
obligaciones respecto de su empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, punto 5, de ese Reglamento.

JAVIER BERDÚN MARECA
IGNACIO TORRALBA YAGÜE



Sentencia del TJUE de 16 de Julio de 

2015

Asunto C– 184/14

LITIGIO  PRINCIPAL

Un matrimonio de nacionalidad italiana tiene dos hijos

nacidos y con residencia habitual en Londres.

A presenta ante los Tribunales de Milán demanda de

separación conyugal y propone custodia compartida. B

interpone demanda de reconvención ya que considera que el

Tribunal italiano no tiene competencia en lo que respecta

al régimen de custodia y manutención de los menores porque

siempre han residido en Londres.

El Tribunal de Milán se declara competente para conocer la

demanda de separación judicial y pensión alimenticia de B,

pero delega la cuestión de la responsabilidad parental y

la pensión alimenticia de los hijos por considerarla una

demanda accesoria a la acción de responsabilidad parental

en virtud del art. 3 d) del Reglamento 4/2009.

A interpone recurso de casación contra el Tribunal Supremo

Italiano por incumplimiento del art. 3 c) del Reglamento

4/2009.

CUESTIÓN  PREJUDICIAL

¿Una demanda de manutención de hijos (en el marco de un procedimiento de

separación judicial de los cónyuges) puede ser resuelta tanto por el juez del

procedimiento de separación como por el juez del procedimiento de responsabilidad

parental, o únicamente por el juez encargado del procedimiento de responsabilidad

parental? Teniendo en cuenta los distintos criterios de los apartados c) y d) del

art. 3 del Reglamento 4/2009.

FALLO SENTENCIA

El TJUE determina que debemos analizar lo

que es una “demanda accesoria” según el

art. 3 c) y d), y para ello se debe

aplicar el Derecho de la Unión para una

interpretación uniforme.

Estos apartados c) y d) establecen

distinciones entre acciones relativas al

estado de las personas y la

responsabilidad parental, por lo que los

criterios de atribución de competencia en

dicho artículo son alternativos.

Para entender esta distinción se debe

recurrir al Reglamento nº 2201/2003.

Concluye así diciendo que una demanda

relativa a una obligación de alimentos

solo puede considerarse accesoria a la

acción en materia de responsabilidad

parental, en virtud del art. 3 d) de dicho

Reglamento.

OPINIÓN PERSONAL

En este tipo de demandas relativas a la

obligación de alimentos a favor de los

hijos debe ser específicamente un juez que

conozca de las acciones relativas a la

responsabilidad parental quien se encargue

del asunto y este debe ser designado

conforme a las normas de Derecho de la

Unión priorizando el interés superior del

menor, aplicando el Reglamento nº 4/2009

de acuerdo con el art. 24 de la Carta de

los Derechos Fundamentales de la UE.

En conclusión, deberán encargarse los

tribunales que más acordes se encuentren a

los intereses superiores de los menores,

de proximidad.

MARCO 

NORMATIVO

• Reglamento

nº2201/2003

• Reglamento nº 4/2009

• Reglamento nº 44/2001

• Convenio sobre cobro

internacional de

alimentos para los

niños y otros

miembros de su

familia (Convenio de

la Haya 2007)



La edad del menor no acompañado solo

constituye un factor entre otros para

comprobar la existencia de una acogida

adecuada en el Estado de retorno y

determinar si el interés superior del niño

debe llevar a que no se adopte una

decisión de retorno contra ese menor.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia

indica que un Estado miembro no puede

distinguir entre los menores no

acompañados únicamente en función

del criterio de su edad para comprobar

la existencia de esa acogida.

Si no se encuentra 

disponible una acogida 

adecuada en el Estado de 

retorno, el menor de que se 

trate no puede ser objeto de 

una decisión de retorno.

El Tribunal de Justicia también 

considera que, habida cuenta de 

la obligación de los Estados 

miembros de dictar una decisión 

de retorno contra cualquier 

nacional de un tercer país que se 

encuentre en situación irregular en 

su territorio y de proceder lo antes 

posible a su expulsión, la Directiva 

sobre el retorno se opone a que 

un Estado miembro, tras haber 

adoptado una decisión de retorno 

respecto de un menor no 

acompañado y haberse cerciorado 

de la existencia de una acogida 

adecuada en el Estado de retorno, 

se abstenga de proceder 

posteriormente a su expulsión 

hasta que haya alcanzado los 18 

años.

SENTENCIA  DEL TJUE (Sala Primera) de 14 de enero de 2021 -> Asunto C-441/19

Directiva 2008/115/, relativa

a normas y procedimientos

comunes en los Estados

miembros para el retorno

de los nacionales de

terceros países en

situación irregular.

MARCO 

NORMATIVO

-> Directiva 

2008/115

-> Directiva 

2011/95

-> Directiva 2013

733/UE

->Ley  de 23 de 

Noviembre de 

2000





P L E I T O  
El 28 de diciembre de 2017, Chanel

formuló oposición al registro de

dicha marca alegando que

presentaba similitudes con sus

propias marcas francesas

registradas anteriormente.

RESOLUCIÓN
Mediante resolución de 28 de
noviembre de 2019, la EUIPO

desestimó la oposición de Chanel por
considerar que la marca solicitada
por Huawei no era similar a estas

dos marcas,

ORIGEN
El 26 de septiembre de 2017, Huawei

Technologies presentó ante la

Oficina de Propiedad

Intelectual de la Unión Europea

(EUIPO) una solicitud de registro de

una marca para, entre otros,

material informático.

T I B U N A L  G E N E R A L  D E  L A

U N I Ó N  E U R O P E A  
Sentencia en el asunto T-44/20

Chanel SAS/EUIPO

NOTAS
- Las marcas en conflicto presentan ciertas
similitudes, pero sus diferencias visuales
son importantes.

U
Z

- El Tribunal General examina las marcas

en conflicto a nivel visual, fonético y

conceptual

- Por consiguiente, el Tribunal General
concluye que las marcas son diferentes. y
QUE NO EXISTÍA RIESGO DE CONSUSIÓN
PARA EL PÚBLICO

Miguel Saurina
 Carlos Rueda





OLIVER 
MARTÍNEZ

TRIBUNAL 
PARISINO

SOCIEDAD 
INGLESA
MGN

SUJETOSSUJETOS

CASO OLIVER MARTÍNEZ  
ASUNTO C-116/10

SUPUESTO DE HECHOSUPUESTO DE HECHO

1. La sociedad inglesa MGN publicó en su periódico virtual Sunday Mi-1. La sociedad inglesa MGN publicó en su periódico virtual Sunday Mi-
rror la noticia "Kylie Minogue está otra vez con Olivier Martínez"rror la noticia "Kylie Minogue está otra vez con Olivier Martínez"

2. Oliver Martínez y su padre, Robert Martínez denuncian ante el Tri-2. Oliver Martínez y su padre, Robert Martínez denuncian ante el Tri-
bunal de París intromisiones en su vida privada y violaciones del dere-bunal de París intromisiones en su vida privada y violaciones del dere-
cho, con base en el art.9 del Código Civil francéscho, con base en el art.9 del Código Civil francés

3. La sociedad demandada plantea la excepción de falta de competen-3. La sociedad demandada plantea la excepción de falta de competen-
cia del tribunal al no haber una vinculación suficiente entre la publi-cia del tribunal al no haber una vinculación suficiente entre la publi-
cación y el daño alegado en territorio francés.cación y el daño alegado en territorio francés.

  3. TEORÍA MOSAICO3. TEORÍA MOSAICO

Cuando una misma víctima padece el daño en varios Esta-Cuando una misma víctima padece el daño en varios Esta-
dos, el TJUE ha considerado como resultado el daño sufrido dos, el TJUE ha considerado como resultado el daño sufrido 
directamente en cada uno de ellos (daño plurilocalizado). directamente en cada uno de ellos (daño plurilocalizado). 
Con lo cual, las opciones de las que dispone el actor, como Con lo cual, las opciones de las que dispone el actor, como 
víctima directa, son: o el lugar de producción del daño, para víctima directa, son: o el lugar de producción del daño, para 
la totalidad de los daños (a nivel mundial), o el lugar de la totalidad de los daños (a nivel mundial), o el lugar de 
resultado, es decir, en cada uno de los Estados miembros resultado, es decir, en cada uno de los Estados miembros 
donde se manifiesta dicho daño, pero sólo para reclamar los donde se manifiesta dicho daño, pero sólo para reclamar los 
daños padecidos en el territorio de ese Estado en concreto.daños padecidos en el territorio de ese Estado en concreto.

En este sentido, el TJUE introduce un nuevo concepto En este sentido, el TJUE introduce un nuevo concepto 
que es el centro de interés de la víctima, entendiéndose que es el centro de interés de la víctima, entendiéndose 
por tal el lugar de la residencia habitual de la víctima.por tal el lugar de la residencia habitual de la víctima.

1. ES OBJETO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO1. ES OBJETO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
 
Se trata de una relación jurídica privada internacio-Se trata de una relación jurídica privada internacio-
nal entre particulares con elementos de extranjería:nal entre particulares con elementos de extranjería:

· Demandantes de nacionalidad francesa· Demandantes de nacionalidad francesa

· Demandado con sede social en Reino Unido· Demandado con sede social en Reino Unido

· Se interpone la demanda ante el Tribunal de París· Se interpone la demanda ante el Tribunal de París

2. CUESTIÓN PREJUDICIAL TJUE:2. CUESTIÓN PREJUDICIAL TJUE:

Artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº 44/2001Artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº 44/2001

El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al 
TJUE cómo debe interpretarse la expresión «lugar donde TJUE cómo debe interpretarse la expresión «lugar donde 
se hubiere producido o pudiere producirse el hecho daño-se hubiere producido o pudiere producirse el hecho daño-
so», utilizada en el artículo 5.3 del Reglamento, en el caso de so», utilizada en el artículo 5.3 del Reglamento, en el caso de 
que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad 
mediante los contenidos publicados en un sitio de Internetmediante los contenidos publicados en un sitio de Internet

¿TIENE COMPETENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EL TRIBUNAL DE PARÍS?¿TIENE COMPETENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EL TRIBUNAL DE PARÍS?

SOLUCIÓN DEL CASO

La persona lesionada puede ejercitar acción de respon-
sabilidad por el daño causado:

· Ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
del lugar de establecimiento del emisor de esos conteni-
dos

· Ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en el que se encuentra su centro de intereses. 

· Ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo 
territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya 
sido, accesible.

¿Quiere saber más? ¡Consulte la sentencia!¿Quiere saber más? ¡Consulte la sentencia!

Autoras: Julia Criteanu y Lina CortésAutoras: Julia Criteanu y Lina Cortés



 Tras la resolución del contrato...
* Agecobel demandó a Haviland ante el Tribunal de commerce de Bruselas reclamando el pago de una indemnización
por resolución improcedente y de un saldo de comisiones. 
* Haviland alegó incompetencia ratione loci del Tribunal manteniendo que la base de la acciónpor la que se reclama
el pago de indemnización era un cuasidelito cometido en el lugar desde el que se había notificado la resolución, es
decir, en su docmicilio social.  

Mediante sentencia de 26 de mayo de 1982, el Tribunal desestimó dicha excepción de incompetencia considerando que el
litigio tenía un origen contractual y que era competente, por consiguiente, en virtud del apartado 1 del art 5 del Convenio. 
Mediante sentencia de 22 de junio de 1983, el Tribunal condeno a Havilandal pago de una indemnización por resolución
inesperada e intempestiva del contrato, por una parte, y de atrasos de comisiones por otra. 
 

El TJUE considera el concepto de materia contractual como un concepto autónomo que hay que interpretar para la
aplicación del Convenio, remitiéndose principalmente al sistema y a los objetivos de dicho Convenio, para garantizar su
plena eficacia. 

Que procede responder a la cuestión planteada por el órgano
jurisdiccional nacional que un litigio relativo a la resolución improcedente
de un contrato de agencia comercial autónoma y al pago de comisiones
adeudadas en ejecución de este contrato es un litigio en materia
contractual en el sentido del apartado 1 del artículo 5 del Convenio de 27
de septiembre de 1968.  

La Cour d´appel planteó una cuestión prejudicial
sobre la interpretación del apartado 1 del
artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de
1968.

Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio surgido a propósito de la ejecución de un contrato de agencia
comercial autónoma mediante el cuál la SA Haviland, con domicilio social en Limoges (Francia), confió a la SA
Agecobel, sita en Bélgica, la venta de artículos de porcelana para Bélgica y Luxemburgo. 

Una demanda reclamando el pago de comisiones adeudadas en virtud de un contrato de agencia comercial autónoma y
una demanda reclamando el pago de una indemnización compensatoria por resolución improcedente de este contrato
están comprendidas en la materia contractual del apartado 1 del artículo 5. 

La Cour d´appel consideró que la impugnación relativa al pago de comisiones atribuye al litigio un carácter contractual
evidente, pero que por otro lado era necesario determinar si la demanda de indemnización por dicha resolución está
comprendida en el concepto de materia contractual. 

Caso SPRL Arcado contra SA Haviland
STJUE de 8 de marzo de 1988. Asunto 9/87

Artículo 5 Apartado 1
Las personas domiciliadas en un
Estado  contratante, podrán ser
demandadas en otro Estado
contratante. 

Antecedentes

Agecobel apeló ante la Cour d´appel de Bruselas a fin de obtener el aumento de la indemnización concedida y la condena de
Haviland al pago de los intereses judiciales.  

Conclusiones 
TJUE

El artículo 10 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de junio de 1980 confirma el carácter
contractual de una acción judicial como la presente. 

Por todo ello, el TJUE dictamina el siguiente FALLO...

Alba Escudero Gracia 



CASO 

DIESELGATE

Materialización del daño

en un Estado miembro

distinto al del lugar de

equipación del software

ilegal.

Perjuicio causado a los

propietarios de esos

vehículos consiste en que,

de haber conocido la

manipulación en cuestión,

o bien no habrían

adquirido el vehículo, o

bien se les habría ofrecido

un precio al menos un 30%

inferior.

Debe interpretarse en el sentido de que,

cuando determinados vehículos han sido

equipados ilegalmente en un Estado

miembro por su fabricante antes de ser

adquiridos a un tercero en otro Estado

miembro, el lugar de materialización del

daño se halla en este último Estado

miembro.

 

 

Los consumidores adquirieron en

Austria vehículos nuevos o de

ocasión equipados con un motor

EA 189 antes de que se hiciese

pública la manipulación por parte

de Volkswagen de los datos

relativos a las emisiones de los

gases de escape de esos

vehículos ya que tales motores

llevan instalado un «dispositivo

de desactivación» que es ilegal

 

MARCO
JURÍDICO

 

CUESTIÓN
PREJUDICIAL

 

LITIGIO
PRINCIPAL

Art. 7 

 Reglamento

1215/2012

Interpretación 

del art.7.2 del

Reglamento

1215/2012:
 

RESPONSABILIDAD DELICTUAL
 o CUASIDELICTUAL de

Volkswagen

¿CONSECUENCIA?

CONCLUSIÓN

ASUNTO C-343/19



STJUE DE 24 DE JUNIO DE 
1981 ASUNTO 150/80

OPINIÓN: Nos encontramos ante un caso en el que la cuestión principal se plantea sobre la competencia. Y es que aquí se planteaba la duda sobre
si esta era correcta ya que aunque había una cláusula de reserva de competencia, la sociedad se presenta en los Tribunales ante los que el
demandado interpuso la demanda por lo que se podría entender como que presta su consentimiento tácito a que sea este Tribunal el que conozca.
Además, como bien dice el artículo, la impugnación de la competencia debería de darse previamente a las pretensiones sobre el fondo, ya que en
este caso parece más una forma de intentar impugnar el juicio porque se prevé que la sociedad no pueda conseguir su objetivo.
Además, me parecer coherente la posición del Tribunal de rechazar la cláusula atributiva de competencia por la lengua en la que fue redactada, ya
que como bien se dice en la sentencia, solo pueden ser los requisitos establecidos en el Convenio, ya que sino se produciría una pluralidad
legislativa que complicaría bastante este tipo de asuntos.

PARTES

Pierre Jacqmain, 
con domicilio en 
Schoten, Bélgica

La sociedad Elefanten
Schuh GmbH, con 
domicilio en Kleve, RFA.

Protocolo relativo a la interpretación por el
TJUE del convenio de 27 de septiembre de
1968 sobre la competencia judicial y la
ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil.

MARCO LEGAL

Convenio de Bruselas de 1968. Artículos
17, 18 y 22.

RESUMEN

En este caso, una de las partes que es Pierre Jacqmain fue despedido sin preaviso por la empresa Elefanten Schuh GmbH, por lo que 
fue condenada con carácter solidario junto con la sociedad belga NV Elefant al pago de una indemnización. El trabajador recibía las 

instrucciones de la filial belga y el litigio se formó por el modo en que la sociedad belga debía subrogarse en lugar de la sociedad 
alemana en el contrato de trabajo. Así, el trabajador entabló acción judicial frente a las dos sociedad en un tribunal de Amberes 
compareciendo ambas partes impugnando sus fundamentos, y nueve meses más tarde la sociedad alemana también impugnó la 
competencia del Tribunal ya que el contrato contenía una clausula de reserva de la competencia al Tribunal de Kleve lo cual fue 

desestimado por el Tribunal belga. Conociendo en apelación la Corte de Amberes se consideró en base al artículo 17 del Convenio 
de Bruselas que si que podían atribuir la competencia al Tribunal alemán, pero se dijo que no se podía invocar dicha cláusula porque 

esta era inválida por no estar redactado en neerlandes, por lo que no se admitió el recurso. 

CUESTIONES

1º. ¿Es el artículo 18 del Convenio aplicable cuando las partes
han designado por convenio un Juez competente en el sentido
del artículo 17?

2º. ¿Es aplicable el artículo 18 cuando el demandado ha
impugnado la competencia y ha formulado pretensiones sobre el
fondo de la demanda? En caso afirmativo, ¿Debe impugnarse la
competencia in limine litis?

3º. ¿Pueden formularse a la vez demandas conexas separadas
que debían de presentarse ante Tribunales de diferentes Estados
contratantes, ante uno de los Tribunales cuando lo permita la Ley
la acumulación de asuntos conexos y siempre que el Tribunal sea
competente? ¿Tienen misma solución cuando las partes en uno
de los litigios han designado a un Tribunal de otro Estado
contratante mediante convenio atributivo de competencia según
el artículo 17?

4º. ¿Es contrario al artículo 17 el declarar que un convenio
atributivo de competencia es nulo por motivo de la lengua si el
Tribunal está obligado en virtud de la legislación a declararlo así?

SOLUCIONES DEL TRIBUNAL

1º. Según el TJUE, el artículo 18 del Convenio de 1968 es
aplicable incluso cuando las partes designasen por convenio un
Tribunal competente a tenor del artículo 17. Por lo tanto el
supuesto del artículo 17 no figura como una de las excepciones
que recoge el artículo 18.

2º. El artículo 18 debe ser interpretado en el sentido de que la
regla de competencia señalada no es aplicable si el demandado
impugna la competencia y realiza pretensiones sobre el fondo
del litigio, y la primera se hace en un momento procesal
posterior a la segunda.

3º. Señala el TJUE que el artículo 22 del Convenio solo es
aplicable cuando se presentan demandas conexas ante los
órganos jurisdiccionales de dos o más Estados contratantes.

4º. La legislación de un Estado contratante no puede oponerse
a la validez de un convenio atributivo de competencia solo
porque la lengua utilizada no sea prescrita por dicha legislación.
Esto es porque en el Convenio se recogen ya en el artículo 17
una serie de requisitos, y los Estados no pueden añadir otros.

JORGE CANTARERO ROCO. 



Interpretación extensiva que 

permite aplicación de la 

normativa comunitaria 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de Noviembre de 

2011. Asunto Hypoteční banka a.s. y Udo Mike Lindner.

1. REGLAMENTO (UE) Nº 

1215/2012 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 12 de 

diciembre de 2012 Conocido 

como 

“Reglamento 

Bruselas 1 

bis.”

Cuestiones jurídicas relevantes desde el punto de vista 

del Derecho Internacional Privado( Dipr).

1. Para que aplique el Dipr. debe existir un 

elemento de heterogeneidad, en el caso 

concreto es la nacionalidad. 

2. En la relación jurídica adquiere cierta relevancia 

la nacionalidad tal y como expone el artículo 2 del 

Reglamento Bruselas 1 bis.

3. Para determinar si una parte está 

domiciliada en un Estado Miembro el juez 

debe aplicar su ley interna (art. 62 

Reglamento Bruselas 1 bis)

4.Si el órgano jurisdiccional competente 

desconoce el domicilio actual del demandado , se 

tendrá en cuenta el último domicilio de éste en la 

Unión Europea.

Conclusiones

1. La solución de tener en cuenta el ultimo domicilio 

del demandado  permite reforzar  la protección 

jurídica y facilitar el ejercicio de la acción por parte 

del demandante .

2. Facilita al demandante el derecho a la tutela judicial 

efectiva

3.  Permite garantizar un justo equilibrio entre los derechos del 

demandante y demandado.



¿Debe considerarse un derecho de 
reembolso, surgido de un contrato 

colectivo de préstamo entre un banco 
y dos prestatarios, como un derecho 

contractual derivado o secundario del 
contrato de préstamo?

¿Es el contrato de préstamo, y por 
consiguiente, la acción de repetición, 

un contrato de prestación de servicios?

¿Dónde debe considerarse que se ha 
producido la prestación de servicios, y 

por tanto, debe llevarse a cabo la 
acción de repetición?

Sí, en materia contractual se incluyen todas las 

obligaciones que nacen de un contrato cuyo 

incumplimiento se invoca para justificar la acción del 

demandante , naciendo en este caso la acción de 

reembolso de la propia existencia del contrato.

Sí, un contrato de préstamo debe considerarse como un 

contrato de prestación de servicios, consistiendo dicha 

prestación en la suma de dinero entregada por el 

prestamista y la remuneración a cambio, los intereses 

pagados por el prestatario. 

El lugar de prestación de servicios en un contrato de 

préstamo, salvo pacto en contrario, es el del lugar donde se 

encuentre el domicilio social del banco. 

FALLO

OPINIÓN PERSONAL

El embrollo judicial radica en que una pareja residente

en Austria solicita un préstamo ante una entidad

bancaria domiciliada en Austria para la compra de

una vivienda. Dicha pareja finaliza su convivencia

cinco años después, cambiando la mujer de

residencia a otro estado miembro. Después de la

ruptura ambas partes seguían pagando el préstamo,

pero los últimos plazos los abonó solo un miembro de

la pareja. De esta se forma se interpuso una acción de

repetición ante los tribunales austriacos contra el otro

miembro de la pareja, surgiendo la duda en los

tribunales sobre su competencia y planteando la

cuestión prejudicial al TJUE.

?

CUESTIONES PREJUDICIALES

Los tribunales competentes serán los 

del lugar del domicilio del banco por 

haberse prestado allí los servicios de 

acuerdo al art. 7.1.b Reglamento 

Bruselas I Bis y derivar de ese contrato 

la acción de repetición. 

Si bien estamos de acuerdo con la 

reflexión que hace el TJUE, conviene 

subrayar que además de ser 

competentes los tribunales austriacos, lo 

serán también los tribunales del domicilio 

de la demandada (en este caso Estonia) 

de acuerdo al art. 4 Reglamento Bruselas 

I Bis, sin perjuicio de una posible sumisión 

tácita ante otros tribunales en virtud del 

art. 26 Reglamento Bruselas I Bis. 

RESPUESTAS DEL TJUE

ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA TJUE DE 15  DE 

JUNIO DE 2017. ASUNTO 

C-249/16. CASO 

“KAREDA”

GUIDO ALEXANDER TANDAZO MAZA 

HÉCTOR AZAGRA BENITO 



CONSUMIDORES Y 
PÓKER ONLINE

PEI, una empresa que ofrece servicios de juegos de azar en 

línea por medio de Internet,  dirige su actividad comercial, 

en particular a Eslovenia.

● El Señor B. B. abrió una cuenta de usuario en ese sitio y, 

con tal ocasión, tuvo que aceptar las condiciones 

generales establecidas unilateralmente por PEI.

● Los órganos jurisdiccionales de la República de Malta eran 

competentes para resolver los eventuales litigios relativos 

a las relaciones contractuales.                                                                                                                              

● PEI bloqueó la cuenta de B. B. al ganar este 227.000 euros 

jugando al póker

● El Señor B.B presentó ante los órganos jurisdiccionales 

eslovenos una demanda contra PEI con el fin de que esta 

devolviera el mencionado importe

¿Puede ser calificado de contrato celebrado por un 

consumidor para un uso que pudiere considerarse ajeno a 

su actividad profesional un contrato de juego de póker en 

Internet, celebrado a distancia por un particular con un 

operador extranjero de juegos en Internet y sujeto a las 

condiciones generales determinadas por éste, si el 

particular ha vivido durante varios años de los ingresos 

percibidos y de las ganancias obtenidas en las partidas de 

póker, aunque no haya declarado oficialmente tal actividad 

y tampoco ofrezca a terceros esa actividad en el mercado 

como servicio de pago? Es decir, la cuestión es si el Señor 

B.B ha perdido su condición de consumidor o no. 

SUPUESTO DE HECHO

CUESTIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal considera que el artículo 15 debe 

interpretarse en el sentido de que el sujeto ha 

celebrado con una sociedad establecida en otro Estado 

miembro un contrato para jugar al póker en Internet, 

que dicho contrato contiene condiciones generales 

determinadas por esta última y, que por otra parte, el 

sujeto  no ha declarado oficialmente tal actividad ni ha 

ofrecido dicha actividad a terceros como servicio de 

pago por lo que no pierde la condición de 

«consumidor».

Art. 15 ap. 1 Reglamento 44/2001 (actual art. 17.1 
RBIB)

En materia de contratos celebrados por una 
persona, el consumidor, para un uso que 
pudiere considerarse ajeno a su actividad 
profesional, la competencia quedará 
determinada por la presente sección, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el 
punto 5 del artículo 5:

c) en todos los demás casos, cuando la otra 
parte contratante ejerciere actividades 
comerciales o profesionales en el Estado 
miembro del domicilio del consumidor o, por 
cualquier medio, dirigiere tales actividades a 
dicho Estado miembro o a varios Estados 
miembros, incluido este último, y el contrato 
estuviere comprendido en el marco de dichas 
actividades.

FALLO

Andrea Puivecino  López
Gonzalo Planter Lerma

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA (Sala Sexta) de 10 de 

diciembre de 2020, Asunto 

C‑774/19

♣🀡🀠🀡🀉♣

¿?



Considerandos 11 y 12 y artículo 5.1.b) del Reglamento
(CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre del

2000
Se realiza un contrato de transporte entre Metso y ALS
desde Pori (Finlandia) hasta Sheffield (Reino Unido), pero
a mitad de camino, en Rauma, la mercancía desaparece
en el buque que debía transportarla. 
Zurich, aseguradora de Metso, le abona el valor de la
trituradora y, después, ambos solicitan al Satakunnan
käräjäoikeus (Tribunal de 1ª instancia de Finlandia) que se
condene a ALS a pagar una indemnización por daños y
perjuicios por el valor de la mercancía.  
El Tribunal dicta Sentencia condenando a ALS a pagar el
importe solicitado, pero ALS interpone recurso de
apelación ante el Vaasan hovioikeus, que resuelve
declarando la incompetencia de los órganos
jurisdiccionales finlandeses para conocer del litigio e
inadmite el recurso. 
Contra esta Sentencia, Zurich y Metso interponen
recurso ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo de
Finlandia), que dictamina que los lugares de expedición y
entrega de la trituradora pactados estaban entre dos
Estados Miembros diferentes, por lo que examina si el
artículo 5.1.b) del Reglamento n.º 44/2001 debe
interpretarse de forma que en un contrato de transporte
de mercancías entre Estados miembros en varias etapas
no exista un solo lugar de prestación del servicio, con el
efecto de que el demandante elija entre dos
jurisdicciones. 
El Korkein oikeus suspende el procedimiento y plantea al
TJUE la siguiente cuestión prejudicial:  «¿Cómo se
determina el lugar, o lugares, de la prestación de
servicios, según al artículo 5.1.b) del Reglamento n.º
44/2001, en caso de un contrato de transporte de
mercancías entre Estados Miembros en el que el
transporte se efectúa en varias etapas con la
utilización de diferentes medios de transporte?» 

Sentencia del TJUE de 11 de julio de 2018
Asunto C-88/17

El TJUE resuelve mediante el artículo 5.1.b) del
Reglamento n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre
del 2000, 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 Estados miembros 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 de transporte en el sentido de dicha
disposición. 

En materia de competencia, se designará al órgano
jurisdiccional del lugar del Estado miembro en el que
hayan sido prestados los servicios. Atendiendo a esto,
el TJUE, órgano al que se ha derivado al asunto por el
competente, ha resuelto que debe considerarse como
lugar de prestación del servicio no solo el lugar de
entrega, sino también el lugar de expedición de la
mercancía, por lo que se permite, tanto al demandante
como al demandado, elegir el lugar de prestación del
servicio, que puede estar entre dos Estados miembros,
eligiendo siempre el lugar que garantice el vínculo de
conexión más estrecho entre el contrato y el órgano
jurisdiccional competente. 

 CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS
Procedimiento entre Zurich Insurance plc, Metso Minerals Oy y Abnormal Load Services

(International) Ltd 

Marco jurídico  Litigio principal y cuestión prejudicial 

Fallo del Tribunal 

Reflexión personal

                LAURA DUEÑAS CARAZO 



HECHOS

Incumplimiento del contrato           Demanda ante tribunal rumano

 ¿Pero había una cláusula atributiva de competencia en favor de
un tribunal de EEUU? (Sumisión expresa) 

Sin embargo ambas partes compadecen el el tribunal rumano sin
impugnar la competencia de este. (Sumisión tácita)

 1)      LOS ARTÍCULOS 23, APARTADO 5, Y 24 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, DEBEN

INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE, EN EL MARCO DE UN LITIGIO RELATIVO
AL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, EN EL QUE EL
DEMANDANTE HA SOMETIDO EL LITIGIO A LOS TRIBUNALES DEL ESTADO

MIEMBRO EN QUE EL DEMANDADO TIENE SU DOMICILIO SOCIAL, LA COMPETENCIA
DE ESOS TRIBUNALES PUEDE RESULTAR DEL ARTÍCULO 24 DE DICHO

REGLAMENTO, SIEMPRE QUE EL DEMANDADO NO IMPUGNE SU COMPETENCIA,
AUNQUE EL CONTRATO ENTRE ESAS DOS PARTES CONTENGA UNA CLÁUSULA

ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE UN ESTADO
TERCERO.

 
2)      EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO N.º 44/2001 DEBE INTERPRETARSE EN
EL SENTIDO DE QUE SE OPONE, EN EL MARCO DE UN LITIGIO ENTRE LAS PARTES
DE UN CONTRATO QUE INCLUYE UNA CLÁUSULA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA
EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE UN ESTADO TERCERO, A QUE EL TRIBUNAL

DEL ESTADO MIEMBRO EN EL QUE EL DEMANDADO TIENE SU DOMICILIO SOCIAL,
AL QUE SE HA SOMETIDO EL LITIGIO, SE DECLARE INCOMPETENTE DE OFICIO,

AUNQUE EL DEMANDADO NO IMPUGNE LA COMPETENCIA DE ÉSTE.

¿Debe interpretarse el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º
44/2001 en el sentido de que entre los “casos en los que su
competencia resultare de otras disposiciones del presente
Reglamento” se incluye atribuir la competencia para resolver
cualquier litigio sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a los órganos jurisdiccionales de un Estado no
miembro de la Unión en el que el demandante tiene su domicilio
social, cuando el demandante ha presentado su demanda ante
un tribunal de un Estado miembro de la Unión en cuyo territorio
tiene su domicilio social el demandado?

Cuestiones
prejudiciales

 

¿REGLAS DE COMPETENCIA
APLICABLES?

Taser Internacional con domicilio social en
EEUU (un estado tercero) celebro sendos
contratos con Gate 4, empresa rumana. Estos
contratos preveian la obligación de la empresa
rumana de ceder los derechos sobre una marca a
la empresa americana. Este contrato no se lleva
a cumplimiento por lo 

Fallo
 

Partes del litigio  
Taser International Inc.

 
  VS

 
SC Gate 4 Buisness SRL. 

Cuyo administrador es Cristian
Mircea Anastasiu. 

 

2. 

 ¿PUEDE CONSIDERARSE QUE TIENE POR
OBJETO UN DERECHO “SOMETIDO [...] A
DEPÓSITO O REGISTRO”, EN EL SENTIDO

DEL ARTÍCULO 22, PUNTO 4, DEL
REFERIDO REGLAMENTO, HABIDA CUENTA

DE QUE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS
SOBRE UNA MARCA ESTÁ SUJETA, SEGÚN
LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE

LA MARCA FUE REGISTRADA, A
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS

MARCAS Y A PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL?

¿DEBE INTERPRETARSE EL ARTÍCULO 23, APARTADO 5, DE DICHO
REGLAMENTO EN EL SENTIDO DE QUE NO SE REFIERE A UNA CLÁUSULA

ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA EN FAVOR DE UN ESTADO QUE NO ES
MIEMBRO DE LA UNIÓN, DE MODO QUE EL TRIBUNAL ANTE EL QUE SE HA

PRESENTADO LA DEMANDA DETERMINARÁ LA COMPETENCIA?

¿SE OPONE EL ARTÍCULO 24 DE TAL
REGLAMENTO A QUE, EN UNA

SITUACIÓN COMO LA DESCRITA EN LA
[PRIMERA] CUESTIÓN PREJUDICIAL

FORMULADA A MODO DE PREMISA, EL
TRIBUNAL ANTE EL QUE SE HA

PRESENTADO LA DEMANDA CONFORME
AL ARTÍCULO 2 DE DICHO

REGLAMENTO SE DECLARE
INCOMPETENTE PARA RESOLVER EL

LITIGIO AUN CUANDO EL DEMANDADO
HAYA COMPARECIDO ANTE TAL

TRIBUNAL, INCLUSIVE EN ÚLTIMA
INSTANCIA, SIN IMPUGNAR LA

COMPETENCIA?»



 

CUESTIONES
PREJUDICIALES

 

¿Comprende el concepto de “cónyuge” a un nacional de un tercer
Estado del mismo sexo que el ciudadano de la Unión Europea con el
que ha contraído matrimonio legalmente con arreglo a las leyes de

un Estado miembro distinto del Estado de acogida?
¿Obliga la Directiva 2004/38 al Estado miembro de acogida a

conceder el derecho de residencia en su territorio por un periodo
superior de tres meses al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano

de la Unión?

1.

2.

El TJUE dictaminó la imposibilidad por parte de un Estado miembro de la UE de denegar la
concesión de un derecho de residencia en su territorio al nacional de un tercer Estado

alegando el no reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en dicho
Estado miembro. Lo contrario obstaculizaría la libre circulación de los ciudadanos de la UE

(art 21.1 TFUE). Además, el derecho de residencia se amplía a los miembros de la familia
nacionales de terceros Estados siempre y cuando el ciudadano del Estado miembro cumpla

los requisitos recogidos en la Directiva 2004/38 (y no ulteriores)

 
FALLO

 

EL CONCEPTO DE "CÓNYUGE" Y LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE PERSONAS

C-673/16

El Sr. Coman, nacional rumano y estadounidense contrae
matrimonio con el Sr. Hamilton, de nacionalidad

estadounidense en Bruselas, donde reside el primero. Tras la
boda, el Sr. Coman desea volver a su país de origen, donde se le

deniega a su cónyuge el derecho de residir legalmente en
Rumanía por un periodo superior a tres meses como miembro
de la familia del Sr. Coman por no reconocerse en este país el

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

Sara Gagliardi Roche
Grupo 44



Booking formaliza una relación jurídica con un hotel
alemán que inicialmente acepta las condiciones
generales de la empresa de reservas. 
Booking modifica las condiciones y el hotel no las
acepta.
Dado que la información que aparece en la página web
es perjudicial para el hotel éste demanda a Booking
ante los tribunales alemanes.

BOOKING Y LA COMPETENCIA
DESLEAL

¿Materia contractual o extracontractual?

CHECK IN

STJUE 24 de noviembre de 2002
Asunto C-59/19

Marcos Castro Rech
Elena Cisneros Cabrerizo

CHECK OUT

Cuestiones Normativa Fallo
¿Puede aplicarse la

competencia del lugar
del hecho dañoso

cuando la conducta
reprochada se ampara

en normas
contractuales pero

estas normas son fruto
de la explotación de un
posición abusiva en el

mercado?

Artículo 7.1
Bruselas I bis
Artículo 7.2

Bruselas I bis
Considerando: 15, 16

y 34 del mismo
reglamento

Para resolver la
cuestión el Tribunal

atiende a las
definiciones

jurisprudenciales que
determinan que nos
encontramos ante

MATERIA
EXTRACONTRACTUAL
y aplicando el art 7.2

Materia contractual:  la interpretación del contrato
es indispensable para determinar la licitud o ilicitud
del comportamiento
Extracontractual:  es una obligación que viene dada
por ley (Derecho de la competencia en este caso)
independientemente del contrato

Criterios jurisprudenciales:
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                    ROCÍO GARCÉS 





Asunto C-464/18

MARCO JURÍDICO

LITIGIO PRINCIPAL CUESTIÓN 
PREJUDICIAL

Artículo 26
Reglamento 1215/2012

El Tribunal observa la posible
aplicación del foro de la sucursal, si bien
esta opción haría inaplicable el foro de
sumisión tácita (art. 26.1), formalizando
así el Tribunal la cuestión prejudicial
acerca de la aplicabilidad de la sumisión
tácita.

El litigio nace con la pretensión
indemnizatoria del demandante tras
un retraso un su vuelo Oporto –
Barcelona.

RESOLUCIÓN DEL 
TRIBUNAL

El artículo 26.1 del R. Bruselas I
Bis debe interpretarse en el sentido
de que no es aplicable cuando el
demandado no ha presentado
observaciones ni ha comparecido.







STJUE de 17 de octubre de 2017

Carlos Rodrigo Sánchez

Asunto C-194/16

SH publica en su sitio de internet una “lista negra” de empresas donde
se advierte que B comete actos de fraude y engaño, figurando en el
foro de discusión varios comentarios que insultan e incitan a la
violencia contra la empresa y sus empleados. A juicio de B, esto
paraliza su actividad económica en Suecia.
B y la Sra. Iljsan, presentan una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia de Harju (Estonia) contra SH, donde solicitan:
• la rectificación de la información publicada en el sitio web
• la supresión de los comentarios subyacentes a la entrada
• indemnizaciones por daños materiales y perjuicios morales

Se inadmite la demanda en primera instancia y apelación por
considerarse inaplicable el artículo 7.2 BIB por falta de competencia
de los Tribunales de Estonia al no haberse producido allí el daño.
El TS estonio sustancia por separado las cuestiones de B y la Sra.
Iljna, dando a esta la razón en sus pretensiones y anulando los actos
de inadmisión, pero planteando al TJUE varias cuestiones
prejudiciales en lo relativo a B.

Bolagsupplysningen (B), sociedad estonia + Sra. Iljna (empleada)

¿Debe interpretarse el artículo 7.2 BIB en el sentido de que una
persona, cuyos derechos han sido supuestamente vulnerados como
consecuencia de una publicación en Internet, puede demandar la
rectificación y supresión de la misma ante los tribunales de cada
Estado miembro donde dicha información haya sido accesible, por el
perjuicio ocasionado en cada Estado miembro?

PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL

¿Debe interpretarse el artículo 7.2 BIB en el sentido de que una
persona jurídica, cuyos derechos han sido supuestamente
vulnerados como consecuencia de una publicación en Internet,
puede demandar la rectificación y supresión de la misma y la
reparación de los perjuicios sufridos ante los tribunales del Estado
en el que se halla su centro de intereses, respecto a la totalidad del
perjuicio que le hubiere sido ocasionado?
En esta línea, ¿qué criterios y circunstancias deben tenerse en
cuenta para determinar el centro de intereses? ¿el lugar del
domicilio sería un criterio válido en ese sentido?

Regla de competencia 
especial en materia 

delictual o cuasi delictual

Artículo 7.2 BIB 

VS
Svensk Handel (SH), sociedad sueca 

CUESTIONES PREJUDICIALES SEGUNDA Y TERCERA

El artículo 7.2 BIB establece que serán competentes para conocer de
la demanda, en materia delictual o cuasidelictual, los tribunales del
lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. La
justificación se encuentra en la correcta administración de justicia y la
sustanciación adecuada del proceso.

Con ello se hace referencia tanto a los tribunales del lugar del hecho
causal como a los del lugar de producción material del daño. En el
presente litigio se plantea la segunda posibilidad.

De este modo, el tribunal más adecuado para apreciar el daño material
producido por los contenidos en los derechos de la persona afectada
será el del lugar donde dicha persona tenga su centro de intereses,
puesto que es allí donde se va a materializar el daño atendiendo a la
reputación de la persona en ese lugar.

ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL 

Al tratarse de una persona jurídica que desarrolla una actividad
económica, se considerará centro de intereses el lugar donde ejerce la
parte esencial de esa actividad económica, pues el perjuicio allí sufrido
será el más intenso atendiendo a la mayor pérdida de reputación. El
punto de conexión del domicilio no resulta determinante por sí mismo.

Una demanda que tenga por objeto la rectificación y supresión de
datos y contenidos puestos en un sitio en internet, atendiendo a la
naturaleza ubicua de los mismos y a su alcance universal, deberá ser
única e indivisible. Por lo tanto, habrá un tribunal competente para
conocer íntegramente de una acción de indemnización del daño.

ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL 

El punto de conexión del centro de intereses cumple con los objetivos de
correcta administración de justicia y sustanciación adecuada del proceso,
debido a la proximidad del tribunal con el litigio y a la facilidad para
practicar la prueba. De la misma forma es previsible para ambas parte.

PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL

La persona afectada por la publicación de información inexacta y
comentarios en internet sobre ella, no puede presentar una demanda al
objeto de obtener la rectificación y supresión de la información y los
comentarios ante los tribunales de cada Estado miembro donde dicha
información sea o haya sido accesible.

CUESTIONES PREJUDICIALES SEGUNDA Y TERCERA

Una persona jurídica que afirma que la publicación de información
inexacta sobre ella en Internet y la no supresión de comentarios que la
afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad, puede presentar
una única demanda al objeto de obtener la rectificación y supresión de
esos comentarios y la reparación de la totalidad del perjuicio sufrido ante
los tribunales del Estado miembro en que se halla su centro de intereses.

Bajo mi punto de vista, el punto de conexión litigio-órgano
jurisdiccional establecido (centro de intereses de la persona afectada
) es coherente con la finalidad del artículo 7.2 BIB, que no es otra que
el tribunal conocedor de la causa sea el mejor situado para valorar el
alcance y entidad de los daños.

Sentencia completa

LITIGIO PRINCIPAL



Sentencia del TJUE DEL 20 de diciembre de 2017

Asunto C-467/16

¿Está comprendido un órgano de conciliación de Derecho suizo en

el concepto de ‘tribunal’ en el ámbito de aplicación de los artículos 27 y 30 del

Convenio de Lugano II?
Hechos relevantes que llevan al litigio:

- La Sra. Brigitte Schlömp, domiciliada en Suiza, es hija de la Sra. H.S., quien está internada en una residencia sita en Alemania, percibiendo una 

prestación social complementaria por parte de los servicios administrativos del distrito de Landratsamt Schwäbisch Hall.

- La administración puede exigir su reembolso en el caso de que quien la percibe tenga medios económicos suficientes.

- La administración alemana presenta una solicitud de conciliación en la que reclama 5000 euros ante el Juez de Paz del distrito Suizo el 16 de 

octubre de 2015.

- La Sra. Schlömp interpone una demanda el 19 de febrero del 2016, ante el Tribunal Civil y Penal, el Tribunal de Familia del distrito de Alemania, en 

la que solicita que se declare la inexistencia de una obligación de alimentos. La Sra. Schlömp se basaba en el artículo 3, letras a) o b), del 

Reglamento nº4/2009, que permite la interposición de demandas ante los órganos jurisdiccionales donde el demandado o el acreedor tengan 

establecida su residencia habitual.

- El 11 de mayo de 2016, al no ser posible la conciliación, la administración alemana presenta demanda ante los Tribunales Suizos. Los servicios 

administrativos alemanes presentan una excepción por litispendencia contra la demanda interpuesta por la Sra. Schlömp. El tribunal alemán en 

aplicación del artículo 27.1 del Convenio Lugano II, suspende el procedimiento.

- La Sra. Schlömp solicita la desestimación de la excepción de litispendencia alegando  que dicho Juez de paz, dado que actuaba en tanto órgano de 

conciliación, no se puede considerar un “tribunal” en sentido estricto, de tal manera que lo dispuesto en el artículo 27.1 del Convenio de Lugano II 

citado no sería aplicable.

CUESTIÓN PREJUDICIAL

El TJUE estructura el análisis en dos partes diferenciadas. 

¿Es el convenio Lugano II aplicable?

Podemos afirmar según el artículo 64 que el Convenio Lugano II se

encuentra vigente en la Unión Europea y en la confederación Suiza desde

el 1 de enero de 2011. El apartado 2 del citado artículo nos indica que

será de aplicación este Convenio en caso de litispendencia o conexidad

cuando no sean de aplicación el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo,

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y de sus

modificaciones”.

Según el artículo 5.2 del Convenio, los litigios de alimentos se hallan

dentro de su ámbito material de aplicación.

¿Está comprendido un órgano de conciliación de Derecho

suizo en el concepto de ‘tribunal’ en el ámbito de aplicación

de los artículos 27 y 30 del Convenio de Lugano II?

Según el artículo 27.1 literalmente, existirá litispendencia

cuando “se formularen demandas con el mismo objeto y la

misma causa entre las mismas partes ante tribunales de

diferentes Estados vinculados por el presente Convenio”

Este artículo presenta un carácter objetivo y automático y

se basa en el orden cronológico en el que se presentan las

demandas ante los tribunales en cuestión.

El TJUE tras analizar el caso determina que existe

coincidencia de causa, objeto y partes, concluyendo que

nos encontramos ante un supuesto de litispendencia.

Con arreglo al Código Procesal Civil de Suiza, la

litispendencia se produce desde el momento en que se

presenta la solicitud de conciliación o en que se interpone

la demanda. La conciliación en el derecho Suizo no solo

está sujeto al principio de contradicción, sino que es

obligatorio.

Su inobservancia determina la inadmisibilidad de cualquier

demanda interpuesta con posterioridad.

El juez de paz se contempla en el código Suizo con las

mismas garantías que cualquier otro de sus órganos

jurisdiccionales.

Conclusión:

El TJUE considera que es correcto calificar a dichos jueces de

paz como verdaderos “tribunales” en el sentido del artículo 62

del Convenio de Lugano II, pues “el término «tribunal» abarca

las autoridades designadas por un Estado vinculado por dicho

Convenio que sean competentes en las materias reguladas por

éste”

Opinión personal:

Tomar una decisión opuesta supondría crear una 

situación de desigualdad entre los ordenamientos 

jurídicos que contemplan la conciliación como un tramite 

previo necesario a la presentación de la demanda y los 

que no. Por ello, considerando que existen las garantías 

propias de los órganos jurisdiccionales ordinarios mi 

opinión coincide con el TJUE.



CUESTIONES PREJUDICIALES

Las dos primeras cuestiones que se plantea el órgano 
jurisdiccional versan sobre la interpretación del artículo 
26 del Reglamento Bruselas I Bis. En concreto, se cues-
tiona si el hecho de que el demandado no se oponga a la 
competencia del mencionado órgano en virtud de una 
sumisión tácita puede justificar la competencia interna-
cional de dicho órgano. El artículo 26.1 establece una 
regla de competencia basada en la comparecencia del 
demandado. También se tiene en cuenta que el deman-
dado no realizó ninguna observación cuando el Secre-
tario Judicial invitó a las partes a hacerlas. Por tanto, ya 
que la no realización de observaciones no puede consti-
tuir una comparecencia, no es posible aplicar la prórro-
ga tácita de la competencia. 

LITIGIO PRINCIPAL
Zx, que no tiene domicilio ni reside en España, compró a la operadora Ryanair un billete de avión 
para volar entre Oporto y Barcelona. Ryanair es una sociedad con domicilio social en Irlanda, pero 
posee una sucursal Gerona. Zx demandó a la operadora ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Gerona en virtud del artículo 7 del Reglamento nº 261/2004, reclamando en la misma una indemni-
zación de 250 euros por el retraso del vuelo. Siguiendo lo establecido por el artículo 58 LEC, se 
invitó a las partes y al Ministerio Fiscal a que realizaran las observaciones que considerasen acerca 
de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente. El Ministerio Fiscal expresó 
que al no hque al no haber competencia exclusiva, las misma debía corresponder al órgano remitente. q

¿Es aplicable el foro de explotación de sucursal en 
virtud del artículo 7.5 Bruselas I Bis en litigios 
relativos a vuelos, en los supuestos en los que la 
compañía aérea esté domiciliada en otro estado 
miembro, pero posea una sucursal en el estado 

de salida o destino del vuelo?

¿ES POSIBLE APLICAR EN ESTE CASO EL 
ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO?

Según el Tribunal de Justicia, existen dos criterios que 
permiten determinar si existe conexión entre la ex-
plotación de sucursal y un estado miembro. Uno de ellos 
se incumple, y es que las obligaciones deben ser  contraí-
das por la sucursal, se incumple ya que, el cliente 
compró los billetes en línea. Por tanto, el contrato de tra-
bajo no se celebró a través de dicha sucursal, que 
además se dedica únicamente a cuestiones fiscales.

En base de todo lo expuesto, el Tribunal expresa 

que en virtud de lo establecido por el artículo 

7.5 del Reglamento, un órgano jurisdiccional de 

un Estado miembro no tiene competencia para 

conocer de un litigio relativo a una demanda de 

indemnización fundada en el artículo 7 del 

Reglamento nº 261/2004. 

RRespecto a la aplicación del artículo 26 del 

Reglamento Bruselas I Bis, no es aplicable ya 

que el demandado no realizó ningún tipo de 

observación.  

FALLO

Consideramos que el Tribunal ha ofrecido una visión 

muy acertada de la resolución de las cuestiones plantea-

das, pues se ha ajustado en todo momento a la regu-

lación establecida tanto en el Reglamento Bruselas I Bis 

como en el Reglamento nº 261/2004. Por lo tanto, cree-

mos que el conflicto de competencia debe resolverse 

siguiendo lo expresado por el Tribunal con arreglo a las 

leyes internacionales. 

Consideramos que el Tribunal ha ofrecido una visión 

muy acertada de la resolución de las cuestiones plantea-

das, pues se ha ajustado en todo momento a la regu-

lación establecida tanto en el Reglamento Bruselas I Bis 

como en el Reglamento nº 261/2004. Por lo tanto, cree-

mos que el conflicto de competencia debe resolverse 

siguiendo lo expresado por el Tribunal con arreglo a las 

leyes internacionales. 

OPINIÓN PERSONAL

l

STJUE de 11 de abril de 2019. 
Asunto C-464/18

STJUE de 11 de abril de 2019. 
Asunto C-464/18

Eiric Satué Fau
Noel Vera Alastruey
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SENTENCIA DE 25 DE FEBRERO DE 2021. BU vs 
MARKT24.  ASUNTO  C-804/19

I.- MARCO JURÍDICO  

Derecho de la UE. Reglamento 1215/2012 

Derecho Austríaco. Art. 4 de la Ley Federal sobre órganos 
jurisdiccionales competentes en materia social y laboral.

II.- LITIGIO PRINCIPAL 

BU interpusó demanda en contra de MAARKT24 ante el 
Tribunal regional de Salzburgo (Austria), reclamando el pago 
de un importe total de 2.962,80 €, en concepto de salarios 
pendientes, pagas extraordinarias y una compensación por 
vacaciones no disfrutadas.  

III. CUESTIONES PREJUDICIALES 

(1)El Tribunal remitente quiere saber si el art. 5 en relación con 

el 20 a 23 del Reglamento 1215/2012 abarca el supuesto en el 

que el empleado no llega a realizar efectivamente el trabajo, 

aunque sí se produjo un contrato de trabajo.  

(2)El Tribunal remitente pregunta si es de aplicación la 

normativa nacional austríaca por ser más favorecedora para el 

empleado o si es de aplicación la normativa de la UE.  

(3)El órgano jurisdiccional pregunta, cuál es el foro competente 

en virtud del art. 21 del Reglamento 1215/2012. 

IV. ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL 

 En relación con la primera cuestión, el TJUE considera necesario 

aclarar el concepto de “contrato individual de trabajo” —> tiene que 

existir un nexo de subordinación. En este caso, el trabajo no se llega 

a efectuar, sin embargo no es impedimento para calificar la relación 

como laboral, porque genera obligaciones entre las dos partes y este 

es el nexo de subordinación. Se aplican os arts. 20 a 23 del 

Reglamento.  

En relación con la segunda cuestión, el TJUE reitera que las normas 

previstas en el Reglamento deben prevalecer sobre las normas 

nacionales. No es relevante que las normas nacionales sean más 

ventajosas para el empleado ya que el Reglamento tiene en cuenta 

per se la vulnerabilidad de los trabajadores. 

En relación con la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional 

establece que el empresario puede ser demandado 1) ante los 

Tribunales del sitio que está domiciliado (Múnich) 2) ante los 

Tribunales del lugar desde el cual el trabajador haya desempeñado 

el trabajo o del lugar donde se encuentra situado el establecimiento 

que haya empleado al trabajador (Austria).  

“lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su 
trabajo” = lugar desde el cual el trabajador cumpla de hecho lo 
esencial de sus obligaciones respecto de su empresa. 

En este caso, el único elemento que permite establecer un lugar de 
trabajo habitual es Munich, pues es el lugar que se pactó para la 
realización del trabajo. Este criterio implica previsibilidad por las 
partes y es un lugar fácilmente identificable.  

Todo ello, sin prejuicio de la posible aplicación del foro de la 
sucursal regulado en el art. 7.5 del Reglamento. El demandado tenía 
una oficina en Salzburgo pero el trabajo de BU no implicaba la 
explotación de dicha oficina. Requisitos aplicación: 1) los actos de 
explotación deben ser realizados en nombre de la casa matriz 2) la 
oficina debe estar equipada con medios suficientes.  

V. FALLO DEL TRIBUNAL 

Al contrato de trabajo de este litigio se aplican los art. 20 a 23 

del Reglamento 

Las disposiciones  relativas al contrato de trabajo del 

Reglamento se oponen a la aplicación de las normas nacionales 

austríacas. 

La demanda del presente litigio podrá interponerse ante el 

órgano jurisdiccional del lugar desde el cual el trabajador 

debía, conforme al contrato de trabajo, cumplir lo esencial de 

sus obligaciones respecto del empresario, sin prejuicio de la 

aplicación del art. 7.5 del Reglamento. 

                                   VI. NUESTRA OPINIÓN 

Nosotras estamos de acuerdo con la resolución del Tribunal en lo 
que concierne la primera y segunda cuestión prejudicial pero en 
cuanto a la tercera, consideramos que se puede matizar.  

Para fijar el foro aplicable al caso, se debe atender a los 
principios de proximidad y previsibilidad. El contrato se celebró en 
Salzburgo, la empleada estaba dada de alta en la seguridad social 
austríaca, lo que implica, en nuestra opinión, más proximidad  y 
previsibilidad con los Tribunales austriacos.  

AUTORAS: SABINA MOLDOVEANU y KAREN LLUMIQUINGA



STJUE (Sala 4ª) de 23 de diciembre de 2015

Asunto C-297/14

En este caso, la cuestión prejudicial se refiere a si si el artículo 15, apartado 1, 

letra c), del Reglamento nº 44/2001, en la medida en que contempla los 

contratos celebrados en el marco de una actividad comercial o profesional 

«dirigida» por un profesional «al» Estado miembro del domicilio del 

consumidor, en relación con el artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento, 

debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a un contrato, 

celebrado entre un consumidor y un profesional, que no se halla comprendido 

como tal en el ámbito de la actividad comercial o profesional «dirigida» por ese 

profesional «al» Estado miembro del domicilio del consumidor, pero que 

presenta un nexo con un contrato celebrado anteriormente entre las mismas 

partes en el marco de dicha actividad.

En lo que al fallo respecta, el Tribunal que el precepto implicado debe interpretarse en el sentido de que puede 

aplicarse a un contrato, celebrado entre un consumidor y un profesional, que no se halla comprendido como tal en el 

ámbito de la actividad comercial o profesional «dirigida» por ese profesional «al» Estado miembro del domicilio del 

consumidor, pero que presenta un nexo estrecho con un contrato celebrado anteriormente entre las mismas partes 

en el marco de dicha actividad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si concurren los elementos 

constitutivos de ese nexo y, en particular, la identidad fáctica o jurídica de las partes de los dos contratos, la identidad 

del objetivo económico que ambos contratos, orientados al mismo objeto concreto, se proponen conseguir y la 

complementariedad del segundo contrato con respecto al primero, en la medida en que tiene por fin facilitar la 

satisfacción del objetivo económico subyacente a este último contrato.

El matrimonio Hobohm compra un apartamento en Denia a una promotora de complejos vacacionales regentada 

por el Sr Kamplik. Ya se encontraban pagados tres plazos por valor cercano a 80.000€ cuando la promotora deja de 

construir dichos apartamentos debido a la crisis inmobiliaria del 2008.

El Sr Hobohm presento demanda con intención de obtener la devolución de dicho importe ante el Tribunal Regional 

Civil y Penal de Stade en Alemania, la cual fue inadmitida. Acto seguido presenta un recurso de apelación ante el 

Tribunal Superior de Celle que también resultó desestimado. El Sr. Hobohm recurrió en casación ante el órgano 

jurisdiccional remitente contra la resolución dictada en apelación. Se determinó que el contrato de intermediación 

cumplía los requisitos legales al haberse celebrado en el ejercicio de la actividad del Sr. Kampik dirigida al Estado 

miembro del Sr. Hobohm. Sin embargo, aunque la parte material del contrato de compraventa se cumple, el objeto 

del mismo que es la habitabilidad del apartamento por el matrimonio queda incumplido.

Tribunal Supremo Civil y Penal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión 

prejudicial mencionada.

OPINIÓN

Se trata de observar la concurrencia de los elementos constitutivos de los contratos 

celebrados, y su posible vinculación en aras de la satisfacción de un objetivo común, 

separando dichos objetivos en dos principales; el económico (Sr Kamplik) y 

habitabilidad (Sr Hobohm). Planteada la cuestión de litigio se hace importante 

determinar la competencia judicial, por lo general serán los tribunales del 

consumidor pues se suele tender a la defensa de la parte más débil aunque no 

siempre sea asíPablo Borruel

Carlos López





HECHOS:

Si el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido
de que se opone a una normativa nacional que
establezca una limitación de la TAE que pueda
imponerse al consumidor en un contrato de crédito al
consumo con el fin de luchar contra la usura
(DENEGADA)

• La Audiencia Nacional no justificó con la suficiente
claridad la necesidad de la revisión del art. 56 TFUE,
que permitiría resolver este conflicto en el caso de que
se acreditara

• Al no existir en este caso elemento transfronterizo
alguno, los problemas en el mercado entre nacionales
y extranjeros no deben resolverse en este caso.

Si las Directivas 87/102 y 2008/48 deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a una normativa
nacional que establezca una limitación de la TAE que
pueda imponerse al consumidor en un contrato de
crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura

• El art. 15 de la Directiva 87/102 tan solo contiene una 
serie de disposiciones nacionales básica y, por tanto, 
no impide a los Estados miembros incorporar en sus 
ordenamientos medidas más rigurosas de protección 
para los consumidores.

• En cuanto a la Directiva 2008/48, declara el TJUE que
los Estados miembros son competentes para
incorporar mecanismos de regulación de los gastos en
el marco de un contrato de crédito ya que no son
objeto de dicha Directiva.

1ª Cuestión 
Prejudicial

2ª Cuestión 
Prejudicial

CRÍTICAS

• Las cuestiones prejudiciales planteadas por
el Tribunal no son las correctas, debido a la
complejidad de la cuestión

•No resuelve el problema principal creado en
la jurisprudencia del TS en las sentencias
628/2015 de 25 de noviembre y 149/2020
de 4 de marzo

CONCLUSIÓN

•El TJUE reafirma mediante este auto la
protección al consumidor al permitir al TS
establecer límites máximos al crédito
revolvente. Sin embargo, no resuelve
ninguna de las cuestiones que plantean
confusión en torno a dicha jurisprudencia.

En 2004 el consumidor YC concertó con Banco 
Santander S.A un contrato de préstamo de crédito 

por medio de tarjeta de crédito de límite 3.000 euros 
con una TAE del 26,82%. Dicho prestatario, interpuso 

demanda solicitando la declaración de nulidad del 
contrato de crédito por usura en el tipo de interés y 
subsidiariamente alegando incumplimiento de las 
obligaciones de información y transparencia de la 

entidad

El Tribunal de Primera Instancia estimó la nulidad del 
contrato de préstamo de crédito basándose en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la usura. 
La entidad interpuso recurso de apelación alegando 

una incorrecta interpretación de la jurisprudencia. La 
Audiencia Provincial señala que conforme a la 

jurisprudencia citada se debe confirmar la sentencia 
de primera instancia debido a que la TAE del contrato 

supera en el doble a la media española

Como en las Directivas no se incorporan limitaciones 
máximas y hay una evidente falta de armonización, 

se cuestiona el tribunal si la normativa nacional 
española respeta a la normativa europea, y si la 

situación puede ocasionar problemas en el mercado 
entre nacionales y extranjeros. Debido a estas dudas, 
la Audiencia Provincial eleva al TJUE dos cuestiones 

prejudiciales:

ABRAHAM LARA BAILO CARLOS ANSO DE MIGUELDERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

CRÍTICAS
Y

CONCLUSIONES

AUTO del TJUE Sala Sexta de 25 de marzo de 2021Asunto C-503/20AUTO del TJUE Sala Sexta de 25 de marzo de 2021Asunto C-503/20



ASUNTO C-59/19
TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA
FECHA DE RESOLUCIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
PROCEDIMIENTO: CUESTIÓN PREJUDICIAL
MATERIA: COMPETENCIA ESPECIAL EN MATERIA DELICTUAL O CUASIDELICTUAL.
LEGISLACIÓN IMPLICADA: ARTÍCULO 7.2 REGLAMENTO UE Nº. 1215/2012

ANTECEDENTES DE HECHO
Wikingerhof GmbH & Co. KG, sociedad alemana y Booking.com
BV, sociedad neerlandesa celebran un contrato-tipo con
condiciones generals de contratación.
Booking.com realiza modificaciones de las CCGG de contratación
aprovechando su posición de dominio.
Wikingerhof considera esto contrario al Derecho de Competencia
e interpone demanda ante los tribunales alemanes.
Se declaran incompetentes en la primera instancia y en el recurso
los tribunales alemanes por una cláusula del contrato que
atribuye la competencia a los tribunales de Ámsterdam.
Wikingerhof interpuso recurso de casación contra esta sentencia
ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal,
Alemania)

BUNDESGERICHTSHOF INTERPONE CUESTIÓN PREJUDICIAL
MOTIVOS: ANTE UNA POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN
CONTRACTUAL, ¿ES DE APLICACIÓN EL ARTÍCULO 7.2 DEL REGLAMENTO UE Nº.
1215/2012?

RESOLUCIÓN
El TJUE determina que las pretensiones del demandante en materia delictual o
cuasidelictual no exigen el análisis del contrato que vincula a las partes y que el artículo
7.2 del Reglamento UE nº. 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que se aplica
a una acción entablada para conseguir el cese de determinados actos basada en una
alegación de abuso de posición dominante cometido por este último infringiendo el
Derecho de la competencia. Resultan competentes los tribunales alemanes.

SENTENCIA 
COMPLETA



SENTENCIADELTRIBUNAL
DE JUSTICIA (GranSala)de

14deoctubrede2008
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l Art 102 TFUE, en relación a la

comisión de actos de

competencia desleal y abuso

de posición dominante.
Es el acuerdo establecido entre las partes y reflejado en el contrato,

donde ambas se someten a resolver los conflictos surgidos a raíz de la

relación jurídica ante el órgano jurisdiccional de un estado miembro.

 

 

 

¿POR QUÉ ES RELEVANTE LA BASE
DE LA DEMANDA?

La cláusula de sumisión expresa solo puede abarcar controversias nacidas o que puedan nacer de la relación jurídica
determinada -en este caso del contrato-, y por tanto, no comprende materias delictuales.

Las acciones del Art 102 TFUE, conllevan un comportamiento anticompetitivo -a saber abuso de posición dominante-. Este
comportamiento puede materializarse en las relaciones contractuales que entabla una empresa en posición dominante con sus
distribuidores a través de cláusulas en el contrato, y en consecuencia, no puede resultar sorprendente para una de las partes. 
 Se consideran acciones nacidas del contrato y por tanto, vinculados a la cláusula de sumisión expresa. 

No cabe excluir la cláusula atributiva de competencia por la simple razón de que no se haga referencia en el

contrato a los litigios relativos a la responsabilidad derivada de la infracción del derecho de la competencia. Con lo que

son los tribunales irlandeses los competentes para conocer del litigio. 

¿Cuándo este tipo de actos se considera materia delictual? 

Los actos del Art.101 del TFUE cuyo comportamiento anticompetitivo se refleja en la comisión de prácticas colusorias

(como puede ser un cártel ilícito de empresas) y no están, en principio, directamente ligadas a la relación contractual

entre un participante en dicha práctica y un tercero.

Reglamento nº44/2001 derogado. 
Igualmente se encuentra su análogo

vigente en el art.25 del Reglamento de

Bruselas I bis. cuyo apartado se denomina

prórroga de la competencia. 

 
vs. 

 

El contrato celebrado entre las partes el 10 de octubre de

2002, establecía a eBizcuss como revendedor autorizado

de los productos de la marca Apple, comprometiéndola a

distribuir estos últimos de forma casi exclusiva,

estableciendo, en el mismo, una cláusula de sumisión

expresa a los tribunales irlandeses. 

HECHOS

¿QUIÉN DEMANDÓ A APPLE?
S E N T E N C I A  D E L  T R I B U N A L  D E  J U S T I C I A  D E  L A  U E  2 4  O C T U B R E  D E  2 0 1 8 ,

A S U N T O  C - 5 9 5 / 1 7

¿QUÉ MOTIVÓ TANTO RECURSO?

La demanda se interpone
ante los Tribunales de lo

Mercantil de París,
desencadenando la

estimación a la excepción
de falta de competencia
instada por Apple Inc. 

Pero...
 ¿Qué es la sumisión expresa?

¿ESTÁN LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
IMPLÍCITOS EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL?  

Los daños y perjuicios pueden considerarse como materia delictual siempre que

los hechos dañosos surjan como consecuencia ajena a la relación contractual,

escapando así de la aplicación de la cláusula de sumisión expresa que se

incluye en el contrato. 

En cuyo caso, cabría interponer la demanda ante los Tribunales de lo Mercantil

de París. Es decir, para que se considere material delictual la existencia de las

acciones indemnizatorias en base a daños y perjuicios deben resultar algo

sorprendente y ajeno a la relacion jurídica. 

CUESTIONES PREJUDICIALES TJUE

¿Debe interpretarse el Art.23 del reglamento
nº44/2001 en el sentido de que el juez nacional que
conoce de una acción por daños y perjuicios sobre

la base del Art.102 pueda aplicar la cláusula de
sumisión expresa del contrato? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿puede el juez
nacional aplicar la cláusula atributiva de

competencia aún cuando en esta no existe
referencia expresa a los litigios relativos a

la responsabilidad derivada de una
infracción del derecho de la competenicia?

¿Debe interpretarse el artículo 23 del reglamento en
el sentido de que el juez nacional puede excluir la
cláusula atributiva de competencia prevista en el

contrato cuando ninguna autoridad nacional
europea haya detectado una infracción del Derecho

de la competencia?

CONCLUSIÓN

La constatación previa por una autoridad de

defensa de la competencia, de la existencia de

tales actos, es una consideración ajena a las que

deben prevalecer a la hora de aplicar una cláusula

de sumisión expresa, ya que aquella no indica que

no se haya generado un hecho dañoso que el

perjudicado pretende reclamar.

SENTENCIA

¿QUIERES SABER
CÓMO ACABÓ?

Hugo Sánchez Loren

La cláusula de sumisión expresa sólo se ve desplazada cuando

nos encontramos ante un foro de competencia exclusiva o

concurre alternativamente con un foro de protección.

 

+ 
 

 Solamente abarca las controversias nacidas o que puedan

nacer de la relación jurídica (contrato).

 

eBizcuss interpuso una demanda de daños y perjuicios

contra Apple Sales International y otros en abril de 2012,

ante el Tribunal de lo Mercantil de París por la comisión

de actos de competencia desleal y abuso de posición

dominante, basándose en el Art. 102 TFUE. 

La competencia jurisdiccional de los tribunales parisinos

para conocer del litigio supone la concurrencia de tres

recursos sucesivos, finalizando con el Tribunal de

Casación de Francia planteando tres cuestiones

prejudiciales al TJUE. 







 
 
 

¿La parte demandada tiene
legitimación pasiva en una

acción por la que se pretende
ejercer los derechos

derivados del Reglamento nº
261/2004?

 

¿Se trata de una relación
entre consumidor y

profesional conforme a los
artículos 15-17 del

Reglamento nº 44/2001?

Al no celebrase un contrato
entre demandante y demandado
y a efectos del artículo 5.1 del
Reglamento nº 44/2001, ¿hay
una relación contractual entre

demandante y demandado? 

 
 

¿Quieres
saber
más? 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Primera), de 26 de marzo de 2020

TRAS LA CELEBRACIÓN DE UN VIAJE COMBINADO,
¿HAY QUE DEMANDAR A LA AGENCIA O AL

TRANSPORTISTA AÉREO POR  UN RETRASO  DEL
VUELO? 

Se celebra un contrato de viaje combinado entre la Sra. Králová,
domiciliada en Praga y la agencia de Viajes FIRO-tour SA. Este

contrato estaba formado por el transporte aéreo entre entre Praga y
Keflavíkvík, efectuado por Primera Air Scandinavia A/S, con

domicilio social en Dinamarca y, por otra parte, el alojamiento en
Islanda. 

Como consecuencia de un retraso de más de cuatro horas del vuelo,
la Sra. Králová interpuso demanda de indemnización contra la

Primera ante el Tribunal de Praga por un importe de 400 euros, al
amparo de los artículo 6.1 y 7 del Reglamento nº 261/2004.  

La demanda de indemnización
interpuesta en virtud del

Reglamento nº 261/2004 SÍ que
está comprendida en el concepto
de <<materia contractual>>,  aún

cuando no se haga celebrado
ningún contrato entre las partes y

el vuelo operado por el
transportista aéreo hubiera sido

estipulado en un contrato de
viaje combinado celebrado con

un tercero. 

Una demanda de indemnización
interpuesta por un pasajero
contra el transportista aéreo

encargado de efectuar el vuelo,
con el que ese pasajero no ha

celebrado un contrato, NO está
comprendida en el ámbito de

aplicación de los artículo 15-17,
relativos a la competencia

especial en materia de contratos
celebrados por los consumidores.  

LIT IG IO PRINCIPAL

CUESTIONES PREJUDICIALES

El pasajero SÍ que puede
interponer demanda de
indemnización contra el

transportista aéreo. 

Alba García Ibáñez
Andrea Gracia Infante



Caso García Avello
Asunto C-148/02

♥ Para inscribir la partida de nacimiento de los hijos en el 
Registro Civil, se aplicó la ley belga y se asignó a ambos 
hermanos los apellidos del padre, "García Avello". 
♥ Los demandantes solicitaron aplicar la ley española porque 
los hijos fueron inscritos con los apellidos "García Weber" en la 
sección consular de la Embajada del Reino de España en 
Bélgica. 
♥ La Administración belga denegó la solicitud y reemplazó el 
apellido por García.

♥ C. García Avello e I. Weber contrajeron matrimonio en 1986 
y establecieron la residencia en Bélgica.
♥ Tuvieron dos hijos, quienes nacieron en 1988 y 1992. 
Ambos tienen doble nacionalidad conflictual.

Antecedentes de hecho

¿Por qué hubo conflicto?

Respuesta TFUE

♥ Se produce un conflicto entre la ley española y la ley 
belga. Ambos Estados forman parte de la UE; lo que 
permite el mismo trato jurídico porque son ciudadanos 
europeos (artículo 17 Carta). 
♥ El art. 18 Carta regula el derecho fundamental a la 
libertad de circulación y residencia.
♥ Se produce un vínculo de conexión entre la doble 
nacionalidad y residencia.
♥ No corresponde limitar derechos de atribución de 
la nacionalidad de otro Estado miembro.

♥ La Administración vulnera el principio a la no 

discriminación y se produce una afección de los sistemas 
jurídicos. 
♥ La disparidad de apellidos general inconvenientes en el 

ámbito público y privado debido a la confusión de 
identidad.
♥ Ley belga→ principio de inmutabilidad de apellido por 
orden público social. 
♥ Ley española→ adjunción de los dos apellidos por 
cuestiones de filiación. 
CONCLUSIÓN→ Se accede a la petición de los demandantes 
de otorgar los apellidos conforme al orden jurídico español. 

Cuestión prejudicial: interpretación de los 
artículos 17 y 18 Carta UE

Andreea Cristea, grupo 43



 

 

 

 

 

DelayFix, S.A, 
¿Un consumidor?   

Ryanair alega que DelayFix no 
puede subrogarse en el puesto 
de consumidor de su cliente, 

un nacional polaco, para 
demandar en su país 

 

El cliente sustituido por DF firmó 
con Ryanair una prórroga de 

competencia con la compra del 
billete, para hacer competentes 

a los tribunales Irlandeses 

 

DelayFix (DF) es una 
empresa que reclama 

indemnizaciones a 
Aerolíneas en el lugar 

del pasajero 

 

La cláusula de prórroga de la 
competencia debió firmarse de 

manera individualizada, 
conocedor el viajero de lo que 

aceptaba (3.1 Dir 93/13), o será 
considerada abusiva 

No sólo no estoy vinculada por tu 
prórroga de la competencia 

(Directiva sobre Cláusulas abusivas 
93/13), sino que además debes 

celebrar el juicio aquí, en Polonia, 
porque soy un consumidor 

protegido por el art. 17.1c BIB 

Ryanair sólo puede exigir a DF 
que se someta a la cláusula de 
competencia de los tribunales 

irlandeses si DF se subrogó, 
según el Derecho polaco, en 

todos los derechos y 
obligaciones del viajero. 

 

La subrogación de una empresa 
como DelayFix en el lugar del 

consumidor no le arrebata este 
estatus: «lo relevante es la 

calidad, no la identidad de las 
partes» 

EL TJUE RESUELVE: 

Sustituyes al «consumidor», por 
lo que quedas vinculada por mi 

cláusula de prórroga de la 
competencia (art. 25 BIB). 

Además, eres una empresa: el 
juicio debe celebrarse en Irlanda. 

Ivo López 

 
 
Sentencia TJUE 18 de noviembre de 2020, asunto C-519/19 



HECHOS

Fomentar y estimular el uso de una de sus lenguas oficiales

Garantizar la protección de los trabajadores

Eficacia en la vigilancia de inspecciones de tranajo

CUESTIÓN PREJUDICIAL

El órgano remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 45 TFUE debe interpretarse como oposición al mencionado decreto de las

lenguas, que 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.

 No sólo pueden invocar el artículo 45 TFUE los propios trabajadores, sino también los empresarios que los contratan. Pues para ser

eficaz y útil, el derecho de los trabajadores a ser contratados y empleados sin sufrir discriminación, es necesario el derecho de los

empresarios a contratarlos con arreglo a las normas que rigen en materia de libre circulación de los trabajadores.

De aquí extraemos pues que: por un lado el artículo 45 se opone a cualquier medida que obstaculice la libre circulación, por otro lado,

que el decreto que se está cuestionando podría hacer menos atractivo el cumplimiento de estas libertades, lo cual solo podría ser

subsanado por una razón de interés general.

El gobierno belga establece 3 funciones de este decreto: 

Todas estas funciones podrían constituir interés general, pero no basta con ello, la normativa que aquí se está cuestionando deberá

además ser propocionada a los objetivos que persigue, para cumplir con el Derecho de la Unión. 

                                                                                                      

FALLO DEL TRIBUNAL
Las  partes de un contrato laboral transfronterizo no dominan necesariamente la lengua oficial del estado que se trata. La formación

de un consentimiento libre e informado entre las partes exige que éstas puedan redactar su contrato en una lengua que no sea la

lengua oficial de estado.

La  normativa de un Estado miembro  no se limitará a imponer la utilización de la lengua oficial de éste para los contratos, sino que

debe permitir además elaborar una versión de esos contratos, cuyo texto fuera igualmente auténtico, en una lengua conocida por

todas las partes implicadas. Esto atentaría menos contra la libertad de circulación.

Por estas causas, se concluye que la norma controvertida va más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar los
objetivos mencionados y no puede considerarse proporcionada. Esta norma se opone por tanto al artículo 45 TFUE.

LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ASUNTO C-202/11 

Darío Repollés Garcés



CUESTIONES PREJUDICIALES

Las dos primeras cuestiones que se plantea el órgano 
jurisdiccional versan sobre la interpretación del artículo 
26 del Reglamento Bruselas I Bis. En concreto, se cues-
tiona si el hecho de que el demandado no se oponga a la 
competencia del mencionado órgano en virtud de una 
sumisión tácita puede justificar la competencia interna-
cional de dicho órgano. El artículo 26.1 establece una 
regla de competencia basada en la comparecencia del 
demandado. También se tiene en cuenta que el deman-
dado no realizó ninguna observación cuando el Secre-
tario Judicial invitó a las partes a hacerlas. Por tanto, ya 
que la no realización de observaciones no puede consti-
tuir una comparecencia, no es posible aplicar la prórro-
ga tácita de la competencia. 

LITIGIO PRINCIPAL
Zx, que no tiene domicilio ni reside en España, compró a la operadora Ryanair un billete de avión 
para volar entre Oporto y Barcelona. Ryanair es una sociedad con domicilio social en Irlanda, pero 
posee una sucursal Gerona. Zx demandó a la operadora ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Gerona en virtud del artículo 7 del Reglamento nº 261/2004, reclamando en la misma una indemni-
zación de 250 euros por el retraso del vuelo. Siguiendo lo establecido por el artículo 58 LEC, se 
invitó a las partes y al Ministerio Fiscal a que realizaran las observaciones que considerasen acerca 
de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente. El Ministerio Fiscal expresó 
que al no hque al no haber competencia exclusiva, las misma debía corresponder al órgano remitente. q

¿Es aplicable el foro de explotación de sucursal en 
virtud del artículo 7.5 Bruselas I Bis en litigios 
relativos a vuelos, en los supuestos en los que la 
compañía aérea esté domiciliada en otro estado 
miembro, pero posea una sucursal en el estado 

de salida o destino del vuelo?

¿ES POSIBLE APLICAR EN ESTE CASO EL 
ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO?

Según el Tribunal de Justicia, existen dos criterios que 
permiten determinar si existe conexión entre la ex-
plotación de sucursal y un estado miembro. Uno de ellos 
se incumple, y es que las obligaciones deben ser  contraí-
das por la sucursal, se incumple ya que, el cliente 
compró los billetes en línea. Por tanto, el contrato de tra-
bajo no se celebró a través de dicha sucursal, que 
además se dedica únicamente a cuestiones fiscales.

En base de todo lo expuesto, el Tribunal expresa 

que en virtud de lo establecido por el artículo 

7.5 del Reglamento, un órgano jurisdiccional de 

un Estado miembro no tiene competencia para 

conocer de un litigio relativo a una demanda de 

indemnización fundada en el artículo 7 del 

Reglamento nº 261/2004. 

RRespecto a la aplicación del artículo 26 del 

Reglamento Bruselas I Bis, no es aplicable ya 

que el demandado no realizó ningún tipo de 

observación.  

FALLO

Consideramos que el Tribunal ha ofrecido una visión 

muy acertada de la resolución de las cuestiones plantea-

das, pues se ha ajustado en todo momento a la regu-

lación establecida tanto en el Reglamento Bruselas I Bis 

como en el Reglamento nº 261/2004. Por lo tanto, cree-

mos que el conflicto de competencia debe resolverse 

siguiendo lo expresado por el Tribunal con arreglo a las 

leyes internacionales. 

Consideramos que el Tribunal ha ofrecido una visión 

muy acertada de la resolución de las cuestiones plantea-

das, pues se ha ajustado en todo momento a la regu-

lación establecida tanto en el Reglamento Bruselas I Bis 

como en el Reglamento nº 261/2004. Por lo tanto, cree-

mos que el conflicto de competencia debe resolverse 

siguiendo lo expresado por el Tribunal con arreglo a las 

leyes internacionales. 

OPINIÓN PERSONAL

l

STJUE de 11 de abril de 2019. 
Asunto C-464/18

STJUE de 11 de abril de 2019. 
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Eiric Satué Fau
Noel Vera Alastruey

¡Échale un vistazo
para saber más!
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MARCO JURÍDICO

Respecto al artículo 26, apartado 1

del Reglamento de Bruselas I Bis ,

permite determinar la competencia

de un órgano jurisdiccional.

El Reglamento Bruselas I Bis

establece reglas de competencia

especial, (artículo 7, punto 1, letra b)

que se funda en el lugar en el que se

haya cumplido o deba cumplirse la

obligación que sirva de base a la

demanda

Artículo 7.5

Artículo 26

REGLAMENTO UE 

1215/2012

PARTES DEL 

LITIGIO

CUESTIONES 

PREJUDICIALES

Retraso de un vuelo de Oporto a 
Barcelona

Pretensión indemnizatoria

¿Es importante para el caso la disponibilidad de una 
sucursal en Gerona, teniendo el demandado el 

domicilio social en Irlanda?

La parte demandante en el litigio principal no ha interpuesto 
su demanda de indemnización ante el órgano jurisdiccional 
remitente relativa a un vuelo operado entre Oporto y 

Barcelona.

FALLO

El artículo 26, apartado 1, del

Reglamento expone, que no

es aplicable en un caso,

como el que se plantea en el

litigio principal, en el que el

demandado no ha presentado

observaciones ni ha

comparecido.

El artículo 7, punto 5, expone

que un órgano jurisdiccional

de un Estado miembro no es

competente para conocer de

un litigio relativo a una

demanda de indemnización

(retraso de vuelos), y dirigida

contra una compañía aérea

establecida en otro Estado

miembro. (presentada la

demanda en una sucursal ,

que no ha participado en la

relación jurídica entre ambos.


