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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1093/2012, presentada por A.D., de nacionalidad alemana, solicitando 
que se exija personalidad jurídica en la UE a las empresas de terceros países que 
deseen comerciar dentro de la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario sugiere que la legislación obligue a las empresas de terceros países a 
establecer una entidad jurídica dentro de la UE si desean comerciar dentro de sus límites. El 
peticionario hace referencia a dos empresas suizas que ofrecen servicios de viaje. Sabe por 
experiencia que las reclamaciones contra una de ellas no pudieron presentarse en el país de 
residencia del peticionario porque la sede central de aquella empresa estaba fuera de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre 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 marzo de 2013

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 establece normas sobre el acceso a los tribunales de la UE en casos 
transfronterizos.
La norma general de competencia judicial con arreglo al Reglamento es el domicilio del 
demandado. Por lo tanto, las empresas de la UE domiciliadas en la UE deben ser demandadas 
en el Estado miembro de su domicilio. Las normas de competencia judicial protectoras se 
establecen para los consumidores, los empleados y, en los contratos de seguros, los tomadores 
del seguro, el asegurado o el beneficiario, permitiéndoles demandar a la otra parte del contrato 
en los tribunales del lugar donde esté domiciliada la parte más débil.
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En el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 2007 (Convenio de Lugano), del que 
son parte la UE, Islandia, Noruega, Suiza y Dinamarca, se establecen disposiciones 
equivalentes. Por consiguiente, si la empresa está domiciliada en Islandia, Noruega o Suiza, la 
posibilidad de un demandante alemán de acceder a los tribunales alemanes en una acción 
contra dicha empresa estaría regida por el Convenio de Lugano que, como el Reglamento, 
prevé una norma general de competencia judicial del domicilio del demandado.

Las normas en materia de competencia judicial del Reglamento en la actualidad (con algunas 
excepciones) no se aplican cuando el demandado está domiciliado fuera de la UE, de manera 
que en estos casos el Reglamento se remite a la legislación nacional (llamada «competencia 
residual»). Dentro de la UE, las normas nacionales relativas a la competencia judicial en el 
caso de demandados de terceros países varían ampliamente entre los Estados miembros. Por 
lo tanto, la posibilidad de demandar en Alemania a una empresa domiciliada fuera de la UE 
depende de las normas nacionales alemanas en materia de competencia judicial. Como ya se 
ha mencionado, si la empresa está domiciliada en Islandia, Noruega o Suiza, se aplica el 
Convenio de Lugano.

Sin embargo, el Reglamento prevé una norma de competencia basada en el domicilio de la 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro de una empresa que 
no esté domiciliada en la UE. Esta se regula en el artículo 9, apartado 2 (litigios relacionados 
con seguros), el artículo 15, apartado 2 (litigios relacionados con contratos celebrados por los 
consumidores), y el artículo 19, apartado 2 (litigios relacionados con contratos de empleo).
Estos artículos consideran la existencia de una sucursal, agencia o establecimiento en un 
Estado miembro equivalente, en las cuestiones relacionadas con su explotación, al domicilio 
del empresario, asegurador o parte de un contrato celebrado por los consumidores en este 
Estado miembro, aunque estén domiciliados fuera de la UE. Por lo tanto, permite a la parte 
más débil (el consumidor, el empleado, el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario) 
demandar a la otra parte de un contrato (domiciliado fuera de la UE) en el Estado miembro 
donde se ubique su sucursal, agencia o establecimiento. Así queda garantizado el acceso a un 
tribunal de la UE. Esta competencia judicial está supeditada a la condición de que el litigio en 
cuestión esté relacionado con las operaciones de esa sucursal, agencia o establecimiento. 
En las situaciones en las que la empresa extranjera ni tiene domicilio en un Estado miembro 
de la UE ni una sucursal, agencia o establecimiento en los casos mencionados anteriormente, 
el acceso a los tribunales está regulado por la legislación nacional.

En la reciente refundición del Reglamento nº 44/2001, la Comisión propuso aplicar las 
normas de competencia judicial vigentes también a los demandados domiciliados en terceros 
países y armonizar las normas de competencia subsidiaria de los Estados miembros. Como 
consecuencia de este cambio, todos los ciudadanos y empresas tendrían igualdad de acceso a 
la justicia en Europa. Sin embargo, esta ampliación general no fue apoyada por los 
colegisladores. Se acordó una ampliación parcial en beneficio de las partes más débiles 
(consumidores y empleados) para garantizar el cumplimiento de la legislación obligatoria de 
la UE. El Reglamento refundido (Reglamento nº 1215/2012) entrará en vigor en enero de 
2015. 
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Conclusión

Si la empresa demandada está domiciliada en la UE, se aplicaría el Reglamento nº 44/2001. 
Si la empresa está domiciliada en Islandia, Noruega o Suiza, se aplicaría el Convenio de 
Lugano. El peticionario indica que la empresa Ith AG Kunast es suiza. La Comisión no puede 
comprobar si está domiciliada efectivamente en Suiza. Si este fuera el caso, se aplicaría el 
Convenio de Lugano y los tribunales suizos podrían ser competentes con arreglo a la norma 
general de competencia del domicilio del demandado. Sin embargo, los tribunales alemanes 
pueden ser competentes, por ejemplo, con arreglo a las normas de competencia en materia 
contractual (artículo 5, apartado 1).  
Si la empresa demandada está domiciliada fuera de la UE, Islandia, Noruega o Suiza, se 
aplicaría la legislación nacional alemana.


