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-  CASO  -  
- DAÑOS MÉDICOS Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO - 

 

     La clínica estética ANMUT, con sede en Nueva York, dispone de una web visible en 

todo el mundo en la que publicita sus servicios en idioma francés e inglés. La 

ciudadana española SUSANA, -con residencia habitual en Berlín-, consulta la web de 

ANMUT y se traslada a Nueva York para ser sometida a una operación de cirugía 

estética. Tras la intervención, regresa a Madrid para recuperarse en casa de su madre, 

de donde nunca debió salir. Durante dos semanas todo transcurre con normalidad. Sin 

embargo, después, la salud de SUSANA empeora y es ingresada en un hospital de 

Madrid en grave estado. Su marido, TERENCIO, que reside habitualmente en Madrid, 

cae en una profunda depresión derivada de la situación en la que se encuentra 

SUSANA, pierde por ello su trabajo y debe ser también hospitalizado en Madrid. 

SUSANA y TERENCIO deciden presentar una demanda judicial contra ANMUT. 

________________________________________ 

• CUESTIONES • 

     1º) ¿Ante qué tribunales puede SUSANA demandar a ANMUT? 

     2º) ¿Ante qué tribunales puede TERENCIO demandar a ANMUT? 

     3º) ¿Qué ley rige la reclamación de SUSANA contra ANMUT? 

     4º) ¿Qué ley rige la reclamación de TERENCIO contra ANMUT? 

     5º) ¿Pueden SUSANA y TERENCIO solicitar daños punitivos contra ANMUT? 

________________________________________ 
- - - - 

 
NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales: 

     (A) Para la competencia judicial internacional: 

        (i) Arts. 1, 4, y 7 del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012 de 12 diciembre 2012 (materia civil y mercantil). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:es:PDF 

        (ii) Artículo 22 y ss Ley Orgánica del Poder Judicial. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666 

(texto consolidado). 

______________________________________ 

     (B) Para la Ley aplicable al fondo del asunto: 

        (i) Arts. 1 y ss del Reglamento Roma I 593/2008 de 17 junio 2008 (Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF 

        (ii) Art. 10.9 del Código Civil. 

        (iii) Arts. 1 y 4 del Reglamento Roma II 864/2007 de 11 julio 2007 (Ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales) (DOUE L 199 de 31 julio 2007). http://www.boe.es/doue/2007/199/L00040-00049.pdf 

 

NOTA 2: Parece fácil. Claro que eso sólo es así si uno sabe distinguir un daño contractual de un daño 

extracontractual, un daño directo de uno indirecto, una víctima directa de una indirecta ... 

 

- - - - 

 


