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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0586/2012, presentada por H.H., de nacionalidad neerlandesa, sobre 
problemas derivados de su regreso desde Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se mudó a Austria hace unos años con su familia, indica que por 
circunstancias diversas se vio obligado a regresar a los Países Bajos ocho meses después. 
Estando en Austria compró una propiedad que hipotecó en favor de un banco austríaco. Tras 
la partida del peticionario, la propiedad fue vendida por el banco para rescatar la hipoteca. 
Seis años después, el mismo banco le reclama 175 000 euros, y el peticionario ignora el por 
qué. El banco, que no le facilita ninguna información al respecto, ha presentado una demanda 
en los tribunales austriacos, donde el abogado del peticionario no está autorizado a defenderle. 
El peticionario aduce que esto es injusto y que el procedimiento debería sustanciarse ante los 
tribunales neerlandeses, para lo cual pide ayuda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario, que es de nacionalidad neerlandesa, es demandado en Austria por un banco 
austriaco que reclama el pago de una suma de aproximadamente 175 000 euros, al parecer, 
relacionada con hipotecas contraídas por el peticionario hace unos años. El peticionario 
afirma que el tribunal competente debe ser un tribunal neerlandés. Además, subraya que no 
entiende los argumentos de la demanda del banco austriaco. Pensaba que se habían levantado 
completamente las hipotecas. Al parecer, el banco sostiene que el solicitante contrajo un 
préstamo de inversión mientras que el peticionario sostiene por su parte que se trataba de una 
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hipoteca convencional. Por último, el peticionario afirma que su abogado neerlandés no puede 
asumir su defensa en el procedimiento austriaco.

Observaciones de la Comisión

La competencia judicial internacional de los tribunales en materia civil y mercantil se rige por 
el Reglamento (CE) nº 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. De acuerdo con las disposiciones generales en materia de competencia 
(artículo 2 del Reglamento), el demandado estará sometido a los órganos jurisdiccionales del 
Estado donde estuviere domiciliado. También hay otros foros jurisdiccionales: por ejemplo, 
en materia contractual, el demandado podrá serlo ante el tribunal del lugar en el que hubiere 
sido o debiere ser cumplida la obligación. En materia de derechos reales inmobiliarios, son 
exclusivamente competentes los tribunales donde el inmueble se hallare sito. Además, existen 
disposiciones especiales en materia de contratos celebrados por los consumidores. En 
particular, el Reglamento establece normas provisionales en materia de jurisdicción para los 
litigios relativos a contratos celebrados por los consumidores para un uso que pudiere 
considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (artículo 15 del Reglamento). Por lo 
tanto, cuando el objeto del litigio sea una demanda por un contrato celebrado por un 
consumidor, tal como se define en el Reglamento, la acción entablada contra el consumidor 
solo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado 
(artículo 16, apartado 2). En el asunto de referencia, si el peticionario ha celebrado un 
contrato de consumo, tiene derecho, en virtud de la legislación comunitaria, a ser demandado 
en su Estado miembro de origen, a saber, los Países Bajos. Sin embargo, si el contrato no está 
comprendido en el concepto de contrato de consumo, el banco austriaco puede optar por 
demandar al peticionario sobre la base de otras disposiciones en materia de competencia de 
jurisdicción, por ejemplo, ante el tribunal del lugar de cumplimiento del contrato o en función 
de la cláusula de elección de foro, además de las disposiciones generales en materia de 
competencia en el Estado en el que tiene su domicilio el demandado.

Habida cuenta de la información y de los documentos presentados por el peticionario, al 
parecer, este adquirió un comercio en Austria (todo el comercio, no únicamente la propiedad 
inmobiliaria), para lo cual recibió financiación del banco austriaco. No parece que los 
contratos de que se trata fueran celebrados por una persona (el consumidor) para un uso que 
pudiere considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional. Por lo tanto, no parece que 
el peticionario deba ser procesado en los Países Bajos con arreglo a las disposiciones de 
protección en materia de competencia de jurisdicción establecidas en el artículo 16, apartado 
2, del Reglamento.

Además de las disposiciones generales relativas a la jurisdicción del domicilio del 
demandado, el Reglamento prevé otras opciones en este sentido. La competencia del tribunal 
también podría basarse en el acuerdo atributivo de competencia entre las partes, en virtud del 
artículo 23 del Reglamento. De acuerdo con la documentación aportada por el peticionario 
(véase el anexo 2.2), podría tratarse de un acuerdo atributivo de competencia en favor de los 
tribunales austriacos. Si se pusiera de manifiesto que los acuerdos de que se trata fueron 
firmados por el peticionario en su calidad de consumidor, el acuerdo atributivo de 
competencia debería evaluarse sobre la base del artículo 17, que prevé una posibilidad 
limitada para celebrar un acuerdo de estas características. Más concretamente, el artículo 17, 
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apartado 3, ofrece la posibilidad de celebrar un acuerdo atributivo de competencia entre un 
consumidor y la otra parte contratante si ambos, domiciliados o con residencia habitual en el 
mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren 
competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere 
tales acuerdos.

El peticionario señala que no entiende los argumentos de la demanda del banco austriaco. En 
este caso, la Comisión solo puede ofrecer directrices sobre las disposiciones en materia de 
competencia judicial que pueden ser relevantes. Compete a los abogados del peticionario 
establecer y evaluar los argumentos de la demanda del banco austriaco, teniendo en cuenta 
todos los elementos fácticos y jurídicos.

Por lo tanto, en este contexto, la Comisión no puede concluir en esta fase que hubo un 
incumplimiento por parte de los tribunales austriacos de las disposiciones en materia de 
competencia judicial establecidas en el Reglamento (CE) nº 44/2001.

En cuanto a la afirmación del peticionario de que su abogado neerlandés no puede defenderle 
en el procedimiento en Austria, no es posible establecer con claridad la naturaleza exacta del 
problema. Si el peticionario no puede permitirse por razones económicas ser representado por 
el abogado neerlandés en el proceso en Austria, podrá contemplar la posibilidad de solicitar la 
justicia gratuita que le ofrecen los procedimientos establecidos en cada Derecho nacional para 
la aplicación de la Directiva 2003/8/CE del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia 
en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes 
relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. En cambio, si el problema es que el abogado 
neerlandés no está autorizado a actuar ante los tribunales austriacos, la cuestión debe 
evaluarse con respecto a las directivas pertinentes que contemplan la libre prestación de 
servicios por parte de los abogados en la Unión Europea.

Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión no puede intervenir.


