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El concepto de consumidor se antepone al de minorista. Vis atractiva de 

la competencia del domicilio del consumidor para determinar el juzgado 

competente, artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 1215/2012 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224886&pageIndex=0&doclang=ES&mode=

req&dir=&occ=first&part=1&cid=487477 

Trascendencia.- Incluso en los supuestos de contratos por servicios 

financieros y aunque sea importante su cuantía económica, lo trascendente es 

determinar si aquella persona física efectuó la orden de compra y venta de valores en 

un ámbito ajeno a su actividad profesional. 

Supuesto.- El 15 de noviembre de 2016, AU abrió una cuenta de 

negociación en la plataforma en línea UFX, propiedad de Reliantco 

Investments, con vistas a la negociación de instrumentos financieros. 

El 11 de enero de 2017, AU celebró con Reliantco Investments un contrato 

relativo a los beneficios procedentes de la negociación de instrumentos 

financieros, en el que indicaba que había leído, comprendido y aceptado las 

condiciones y las modalidades de la oferta. En virtud de ese contrato, todos los 

litigios y controversias derivados del mismo o en relación con él deben 

someterse a los tribunales chipriotas, y dicho contrato, así como todas las 

relaciones de negociación entre las partes, se rigen por el Derecho chipriota. 

El 13 de enero de 2017, AU cursó en la plataforma en línea UFX varias 

órdenes con las que perdió aproximadamente 1 804 345 euros. Tuvo un 

beneficio, procedente de 197 transacciones, de aproximadamente 605 680 

euros. 

El 26 de abril de 2017, AU interpuso ante el órgano jurisdiccional 

remitente un recurso contra las demandadas en el litigio principal. Alega haber 

sido víctima de una manipulación que provocó la pérdida de la cantidad 

mencionada en el apartado anterior y solicita, en estas circunstancias, que se 

declare la responsabilidad civil delictual de las demandadas por 

incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los 

consumidores, responsabilidad extracontractual (por lo que sería de aplicación 

el Reglamento n.º 864/2007). Además, mediante ese recurso solicitó que se 

declarara la nulidad, por un lado, de determinadas cláusulas contractuales que, 

a su juicio, son abusivas y, por otro, de determinadas órdenes que había 

cursado en la plataforma UFX, así como que se restableciera la situación 

anterior de las partes. 

Según AU, con arreglo al artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento 

n.º 1215/2012, en relación con los artículos 18 y 19 del mismo, los tribunales 
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rumanos son competentes para conocer de dicha acción, ya que es un 

consumidor que tiene su domicilio en Rumanía. 

(44)…el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 17, 

apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una 

persona física que, en virtud de un contrato como un CFD celebrado con una sociedad 

financiera, efectúa operaciones financieras a través de la referida sociedad, puede 

calificarse de «consumidor», en el sentido de la citada disposición, y si es pertinente, a 

efectos de esa calificación, tener en cuenta factores tales como el hecho de que esa 

persona haya efectuado un elevado volumen de operaciones en un plazo de tiempo 

relativamente breve o que en ellas haya invertido cuantiosas sumas, o que esa 

persona sea un «cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, 

de la Directiva 2004/39. 

Puede ser consumidor. 

47 A este respecto, es preciso recordar que el concepto de «consumidor» en el 

sentido de los artículos 17 y 18 del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse de 

forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato 

determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva 

de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor 

respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (sentencia 

de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, apartado 41 y 

jurisprudencia citada). 

48 El Tribunal de Justicia ha inferido de lo anterior que 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, les es de aplicación el régimen específico establecido por dicho Reglamento 

para la protección del consumidor como parte considerada económicamente más 

débil (sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, 

apartado 42 y jurisprudencia citada). 

49 Esta protección particular no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto 

es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un momento posterior, dado 

que el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su naturaleza profesional 

(sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, apartado 

43 y jurisprudencia citada). 

50 De ello se sigue que, en principio, las reglas de competencia específicas de 

los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 solamente se aplican en el 

supuesto de que el contrato se haya celebrado entre las partes para un uso que no 

sea profesional del bien o servicio de que se trate (sentencia de 3 de octubre de 2019, 

Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, apartado 44 y jurisprudencia citada). 

51 Por lo que atañe a contratos como los CFD celebrados entre una persona 

física y una sociedad financiera, el Tribunal de Justica ha declarado que tales 

instrumentos financieros están comprendidos en el ámbito de aplicación de los 
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artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 (sentencia de 3 de octubre de 2019, 

Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, apartado 49). 

52 Por otra parte, es preciso recordar que el artículo 17, apartado 1, de dicho 

Reglamento no exige un comportamiento particular por parte del consumidor en 

cumplimiento de un contrato celebrado para un uso ajeno a su actividad profesional 

(véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, 

EU:C:2019:825, apartado 58). 

53 El Tribunal de Justicia dedujo de ello que factores como el valor de las 

operaciones efectuadas en virtud de contratos CFD, la importancia de los riesgos de 

pérdidas económicas que conlleva suscribir tales contratos, los eventuales 

conocimientos o experiencia de una persona en el sector de los instrumentos 

financieros o incluso su comportamiento activo en la realización de tales operaciones 

carecen, en principio, de pertinencia (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de 

octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, apartado 59). 

54 Lo mismo puede decirse del hecho de que el consumidor haya realizado un 

elevado volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente breve o de que 

haya invertido cuantiosas sumas en ellas. 

55 En cuanto a la pertinencia, a efectos de la calificación de una persona de 

«consumidor», en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 

1215/2012, del hecho de que dicha persona sea un «cliente minorista», en el sentido 

del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39, es preciso recodar que la 

circunstancia de que una persona sea calificada de «cliente minorista», en el sentido 

de la última disposición, es por sí sola irrelevante, en principio, a efectos de la 

calificación de esta como «consumidor», en el sentido de la primera disposición 

(véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C‑208/18, 

EU:C:2019:825, apartado 77). 

 

No escindir las pretensiones que se ejercitan por el consumidor, si 

efectivamente se ha celebrado posteriormente un contrato con este, ejercerá 

una atracción sobre la supuesta alegación de incumplimiento extracontractual 

previo en la falta de información 

En este caso, de los autos, no se desprende que haya celebrado un 

contrato con la filial, plataforma, por lo que no sería aplicable la vis atractiva 

del domicilio del consumidor conforme al artículo 17, apartado 1, del 

Reglamento n.º 1215/2012, pero si se celebró con la propietaria de la 

plataforma, con Reliantco Investments un contrato relativo a los beneficios, 

invocándose específicamente por la persona física la protección de los 

consumidores, en concreto, la relativa a la obligación del proveedor de 

informar, de aconsejar y de advertir sobre los servicios prestados y los riesgos 

a los que se expone. El objeto del pleito es que se declare la responsabilidad 
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del profesional por incumplimiento de las obligaciones precontractuales frente 

al consumidor cocontratante (culpa in contrahendo, extracontractual), acción 

que no se puede desvincular del contrato celebrado y antedicho, de modo que 

debe acudirse al artículo 17,apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no al 

Reglamento n.º 864/2007 aplicable a las obligaciones extracontractuales, 

conclusión que también se podría llegar aplicando el art. 12.1 de este último 

Reglamento.(& 61 a 74) 

Conclusiones. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) 

declara: 

1) El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 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 

una persona física que, en virtud de un contrato como un contrato financiero 

por diferencias celebrado con una sociedad financiera, efectúa operaciones 

financieras a través de la referida sociedad puede ser calificada de 

«consumidor», en el sentido de dicha disposición, si la celebración del citado 

contrato no forma parte de la actividad profesional de esa persona, 

circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente 

comprobar. A efectos de esta calificación, por un lado, factores como el hecho 

de que esa persona haya realizado un elevado volumen de operaciones en un 

plazo de tiempo relativamente breve o que haya invertido cuantiosas sumas 

en ellas carecen, como tales, en principio, de pertinencia y, por otro lado, la 

circunstancia de que esa misma persona sea un «cliente minorista», en el 

sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 

mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 

85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, carece, 

como tal, en principio, de pertinencia. 

2) El Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, a 

efectos de la determinación del órgano jurisdiccional competente, una acción 

de responsabilidad civil delictual ejercitada por un consumidor está 

comprendida en el capítulo II, sección 4, de ese Reglamento si está vinculada 

indisociablemente a un contrato efectivamente celebrado entre tal consumidor 

y el profesional, circunstancia que corresponde comprobar al órgano 

jurisdiccional nacional. 
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      En Barcelona a 3 de abril de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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