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Extracto.- Concepto de consumidor. Domicilio del consumidor, órgano competente en la 

Unión Europea. Lo determinante para ser consumidor es que, la persona física, contrate fuera 

de su ámbito profesional. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218626&pageIndex=0

&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1824570 

Supuesto.- La Sra. Petruchová tiene su domicilio en la República Checa. FIBO es una 

sociedad de corretaje chipriota que opera como profesional en el sector de los valores 

mobiliarios. El 2 de octubre de 2014, la Sra. Petruchová celebró un contrato marco para 

realizar operaciones en el mercado internacional de divisas FOREX (Foreign Exchange), 

introduciendo órdenes de compra y de venta de la divisa de base que debían ser ejecutadas 

por FIBO mediante su plataforma de negociación online. Aunque se pueden efectuar 

operaciones en el mercado FOREX con capitales propios, la Sra. Petruchová se sirvió de la 

posibilidad de operar mediante «lotes», de un valor de 100 000 dólares estadounidenses (USD) 

—aproximadamente 88 000 euros—cada uno, utilizando el efecto de apalancamiento. Este 

mecanismo le permitió negociar con más fondos de los que tenía a su disposición. De este 

modo, cuando abría una posición al comprar la divisa de base contrataba un préstamo con 

FIBO, que reembolsaba al cerrar la posición con la operación de venta de la divisa de base. La 

cláusula 30 del contrato marco incluía un acuerdo atributivo de competencia a favor de los 

tribunales chipriotas. Debido a una importante acumulación de órdenes ocurrida en su sistema 

de negociación, FIBO ejecutó la orden introducida por la Sra. Petruchová con 16 segundos de 

retraso, lo que le hizo perder el triple de lo cobrado. 

Al considerarse un «consumidor» a los efectos del artículo 17, apartado 1, del Reglamento 

n.º 1215/2012, ( Reglamento que regula la cooperación judicial en materia civil y cuestiones de 

procedimiento), la Sra. Petruchová formuló su demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar 

de su domicilio. 

Análisis.-  Solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier 

actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades 

de consumo privado de un individuo, le es aplicable la protección dispensada al consumidor. 

La Sra. Petruchová universitaria, contrató fuera de su ámbito profesional, es 

consumidora, el tipo de contrato no está excluido del R. 1215/2012, y, por otra parte, da 

igual su cuantía, si se le advirtió del riesgo, de los conocimientos o experiencia que poseyera 
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o su comportamiento activo en la realización de tales operaciones, es consumidora para 

determinar el órgano competente, el de su domicilio. 

Vs 

Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I), conflictos de leyes con el fin de determinar el 

Derecho material aplicable, fines distintos uno u otro Reglamento.  

Roma I, otorga un concepto de “cliente minorista”, el no profesional, y que puede ser 

consumidor, así como excluye de su aplicación a los instrumentos financieros, art. 6, pero 

resulta irrelevante para la calificación de una persona de «consumidor» y para determinar el 

órgano competente. 
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