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ERA – BARCELONA 
 

EL COBRO TRANSFRONTERIZO 
DE CRÉDITOS PECUNIARIOS EN EL SENO DE LA UE 

 
CASOS PRÁCTICOS 

 
Supuesto 1 

 
1. El Grupo Vaca S.A. es una empresa francesa que vende software para la administración de 

almacenamiento. Su mejor producto se llama Stocquick. Vaca ha registrado patentes 
europeas en todos los países miembros de la UE para proteger Stocquick. 

 
2. Vaca firma un acuerdo de licencia con Torero Ltd para el uso de Stocquick en el conjunto del 

territorio español. Torero se encuentra en las Bahamas pero su sede social está en Madrid. El 
contrato no es claro y las interpretaciones difieren en cuanto al monto del pago mensual de 
la licencia. Vaca afirma que el importe adeudado es de €1,000,000; Torero defiende que 
únicamente son €500,000. Según la legislación francesa, el lugar de ejecución de una 
obligación de pago normalmente es el lugar donde se encuentra el acreedor.  

 
3. Tras seis meses durante los cuales sólo recibe €500,000 cada mes, Vaca acude al Tribunal de 

primera instancia de París y reclama el pago de los €3,000,000 adeudados y una declaración 
sobre la interpretación de las cláusulas de pago del acuerdo. 

 
4. Torero Ltd pide que el Tribunal de primera instancia de París se declare incompetente debido 

a que Torero Ltd está domiciliada en España. 
 

5. ¿El Tribunal de primera instancia de París es competente? 
 

6. La respuesta diferiría en caso de que: 
 

a. ¿La sede social de Torero Ltd se encontrara en las Bahamas? 
b. ¿Conforme a la legislación francesa, el lugar de ejecución de una obligación de pago 

estuviera determinado por el domicilio del deudor? 
c. ¿El acuerdo estuviera sometido a una cláusula de jurisdicción exclusiva a favor de los 

tribunales españoles pero conforme a la legislación francesa la cláusula de 
jurisdicción exclusiva fuera nula? 

d. ¿Torero Ltd afirmara que la patente no es válida y por ende el acuerdo de licencia 
fuera nulo? 

e. ¿Antes de acudir al Tribunal de primera instancia de París, Torero Ltd ya hubiera 
acudido a los tribunales de las Bahamas con una solicitud de declaración según la 
cual las cláusulas de pago prevén únicamente el abono de €500,000 mensuales? 
 

7. ¿Tras la refundición de Brussels I, las soluciones son diferentes? 
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Supuesto 2 
 

1. En 2006, el banco X SpA de Italia presta €50 millones a la ciudad S en Croacia. El préstamo se 
devuelve a lo largo de 25 años y requiere el pago de los tramos del principal y de los 
intereses cada tres meses. 
 

2. El contrato de préstamo prevé una cláusula de aceleración del préstamo en caso de impago. 
Tras la crisis financiera de 2008-2009, en 2010 S empieza a incumplir el pago de los tramos 
del reembolso. El banco X declara la aceleración del préstamo y demanda a la ciudad S ante 
el tribunal de Bolonia por los importes adeudados. 

 
3. La defensa de S alega que el contrato de préstamo se concluyó de forma ilegal según la 

legislación municipal croata y es contrario al orden público croata, no teniendo los 
municipios el poder de endeudarse por un periodo superior a 5 años. S defiende asimismo 
que el contrato está sometido a una cláusula de arbitraje que prevé un arbitraje en Suecia y 
solicita a continuación que el tribunal mercantil de Bolonia suspenda de oficio el 
procedimiento. 

 
4. El tribunal de Bolonia rechaza estos argumentos y dicta que (1) la cláusula de arbitraje es 

nula según la legislación italiana ; (2) el contrato de préstamo está sometido a la legislación 
italiana según la cual el contrato de préstamo es legal. El tribunal da la razón a X y condena a 
S a abonar el importe de €40 millones e intereses de €5,000 por día hasta que se haya 
reembolsado el total del principal. Tras un vivo debate en el seno del consejo municipal de S, 
el municipio se mantiene firme en su rechazo a pagar. 

 
5. S solicita una declaración según la cual el contrato era ilegal ante un tribunal de arbitraje 

sueco y los árbitros le dan la razón. 
 

6. X presenta una solicitud de declaración en la que constata la fuerza ejecutoria de la sentencia 
del tribunal de Bolonia en Croacia. También realiza un embargo de ejecución provisional en 
Francia en una cuenta de S en un banco parisino y presenta una solicitud de declaración 
constatando la fuerza ejecutoria de la sentencia de Bolonia ante el tribunal de primera 
instancia de París. Ambas solicitudes de declaración son concedidas en primera instancia. S 
recurre contra estas dos declaraciones en Croacia y ante el tribunal de primera instancia. 

 
7. En esta situación: 

 
a. ¿Los tribunales croatas deben revocar la declaración que afirma la fuerza ejecutoria 

de la sentencia italiana? 
 

b. ¿Los tribunales parisinos deben revocar la declaración que afirma la fuerza ejecutoria 
de la sentencia italiana y anular el embargo de la susodicha cuenta bancaria? 

 
c. ¿Los tribunales croatas, ante la petición de S, pueden imponer el pago de una fianza 

o el depósito de garantía a X, por los gastos del proceso de ejecución? 
 

8. Las respuestas serían diferentes si : 
 

d. ¿No existiera una cláusula de arbitraje ni arbitraje? 
 

e. ¿S hubiera recurrido contra la sentencia del tribunal mercantil de Bolonia y el recurso 
aún no hubiera concluido? 
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f. ¿S fuera un consumidor croata, el importe solo fuera de €1,000,000 y la defensa de S 
alegara que el contrato es ilegal debido a que los tipos de interés eran excesivos. S 
hubiera solicitado al tribunal de Bolonia declararse incompetente pero el tribunal 
hubiera decidido que el contrato es « mercantil » y que por ello hubiera aceptado 
instruir el caso? 

 
g. ¿S no hubiera recurrido ante el tribunal de Bolonia quien, a petición de X, certificó la 

resolución como título ejecutorio europeo?  
 

9. ¿Las respuestas cambian tras la refundición de Brussels I? 
 
 
Supuesto 3 
 
1. Bettina vive en Bonn donde tiene una tienda de música clásica. Compra discos a Jean-Jacques, 

con domicilio en Estrasburgo y que vende discos desde su página web. Bettina compra y vende 
en su propio nombre, como empresaria individual. 
 

2. Bettina y Jean-Jacques realizan un cierto número de transacciones, incluidas (a) el 10/12/2012, la 
compra de 50 CDs del Réquiem de Fauré por €500, pagaderos a más tardar el 10/02/2013 y (b) el 
01/01/2013 la compra de 50 CDs del Réquiem de Verdi, pagaderos a más tardar el 01/03/2013. 
En cada ocasión las facturas únicamente mencionan “Réquiem x 50: €500”, pero llevan números 
diferentes. Se mandan por separado por mensajero y son recibidas por Bettina. Los CDs del 
Réquiem de Fauré son entregados y recibidos por Bettina, pero no así los del Réquiem de Verdi, 
aunque Jean-Jacques, al consultar su sistema informático, ve que se indica (de manera 
incorrecta) que han sido expedidos por el servicio de mensajeros. 

 
3. Bettina tiene problemas de liquidez y no puede pagar en estos momentos los CDs del Réquiem 

de Fauré y el 10/02/2013 escribe una carta de disculpa a Jean-Jacques pidiéndole un plazo de 
pago adicional para mandarle los €500. Jean-Jacques le contesta que puede concederle una 
ampliación de 3 meses. Como Bettina no ha recibido los CDs del Réquiem de Verdi, considera 
que no debe pagarlos y por lo tanto no escribe nada al respecto. Jean-Jacques está preocupado 
de que Bettina pueda quebrar y presenta una solicitud de requerimiento europeo de pago frente 
a Bettina en relación con los CDs del Réquiem de Verdi el 20/03/2013 ante el tribunal de Bonn. 
No solicita nada relativo a la compra del Réquiem de Fauré porque considera que está 
moralmente vinculado por el plazo de pago que le ha concedido. 

 
4. La solicitud de Jean-Jacques precisa en la casilla 6: 
 

Código 1 Código 2 Código 3 Explicación Fecha (o periodo) Importe 
01 30 44 Réquiem x 50 1 marzo 2013 €500 

 
5. En la casilla 10, los elementos de prueba disponibles se describen como « factura » y « acuse de 

recepción ». 
 

6. El tribunal de Bonn entrega el requerimiento de pago a Jean-Jacques el 01/04/2013. En él se 
constata simplemente que Bettina debe pagar €500 con intereses y gastos judiciales. 

 
7. Los abogados alemanes de Jean-Jacques deciden hacer notificar el requerimiento de pago en 

persona a Bettina en la dirección de su tienda de música. El 02/04/2013 el requerimiento es 
entregado a Klara, una amiga de Bettina, que atiende la tienda mientras Bettina hace sus 
compras (el acuse de recibo de la notificación cumplimentado por los abogados de Jean-Jacques  
describe a Klara como « asistenta comercial »). Klara entrega el requerimiento de pago a Bettina, 
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quien cree que se trata de la compra de los CDs del Réquiem de Fauré. Aunque Bettina se 
sorprendre de que, a su modo de ver, Jean-Jacques no haya respetado la ampliación que le 
concedió, considera que no vale la pena contestar al requerimiento porque la ampliación de 
todos modos vence el 10/05/2013. Por lo tanto no se opone al requerimiento de pago. El 
18/05/2013 el Tribunal de Bonn declara el requerimiento de pago ejecutorio y envía el 
requerimiento ejecutorio a los abogados de Jean-Jacques. 

 
8. El 24/05/2013 los abogados alemanes de Jean-Jacques escriben a Bettina, adjuntando el 

requerimiento ejecutorio y señalando que debe €1000 a Jean-Jacques y que €500 ya han sido 
declarados como adeudo por el requerimiento europeo. Solicitan el pago inmediato de €1000.  

 
9. Bettina se da cuenta de que hay un error y pide la revisión del requerimiento basándose en que 

(a) la notificación a Klara no era válida; (b) Bettina no entendió que el requerimiento se refería a 
los CDs del Réquiem de Verdi; (c) nunca llegó a recibir los CDs del Réquiem de Verdi. Jean-
Jacques no acepta que nunca se recibieran los CDs. 

 
10. ¿Es necesario que el Tribunal de Bonn decida que la revisión está justificada y en base a qué 

motivos? 
 

11. Las respuestas serían diferentes si: 
 
a. ¿Bettina solicitara la revisión el 25/06/2013 ? 
b. ¿Klara no fuera la amiga de Bettina sino su asistenta comercial asalariada, titular de un 

contrato laboral? 
c. ¿Klara fuera una asistenta comercial temporal proporcionada por una agencia de trabajo 

temporal? 
d. El precio de los CDs del Réquiem de Fauré fuera de €11 por CD y por ende el importe 

adeudado fuera de €550 (como se indicaría en la factura correspondiente), y Bettina 
recibiera las dos facturas pero creyera erróneamente que el requerimiento de pago está 
relacionado con la compra de los CDs del Réquiem de Fauré. 

e. El requerimiento de pago se hubiera notificado por correo, depositado en el buzón de la 
dirección del domicilio personal de Bettina el 03/04/2013, cuando se había ido de 
vacaciones el 02/04/2013 hasta el 10/05/2013. No hubiera encontrado el requerimiento 
hasta el 14/05/2013. Hubiera decidido oponerse al requerimiento y al envío al Tribunal 
de Bonn el 18/05/2013 pero la oposición no hubiera sido recibida por el Tribunal de 
Bonn hasta el 20/05/2013, después de haber declarado el requerimiento ejecutorio. 

f. El requerimiento de pago hubiera sido solicitado por Jean-Jacques al Tribunal de primera 
instancia de Estrasburgo. Una vez aprobado el requerimiento de pago, Jean-Jacques  
hubiera incoado un procedimiento de ejecución ante los tribunales alemanes y Bettina se 
hubiera opuesto alegando que el Tribunal de primera instancia de Estrasburgo no puede 
aprobar el requerimiento. 

 
12. Si Bettina se opusiera a tiempo y presentara inmediatamente una solicitud de declaración ante el 

Tribunal de Estrasburgo según la cual sólo debe el importe de €500 y si Jean-Jacques presentara 
su petición ante el Tribunal de Bonn cinco días después, ¿qué órgano jurisdiccional debería 
actuar en primer lugar? 
 

13. Si Bettina no contestara al requerimiento de pago y abonara los €1000, pero más adelante 
iniciara un litigio ante el Tribunal de Bonn por el reembolso de €500 alegando que nunca recibió 
los CDs de Verdi, ¿su solicitud sería admisible? 

 
Thomas Raphael 
1 de septiembre de 2013 


