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-  CASO  -  
-  EL KESO DE EVIL QUEEN - 

 

        La ciudadana canadiense Evil Queen regenta una fábrica de quesos hechos con 

leche de cabra y cuyo nombre es Grimhilde. La fábrica está situada en Bristol, Reino 

Unido, aunque la leche para la fabricación de los quesos la importa de Francia. 

Grimhilde vende, por Internet, un queso azul bajo la marca "KESO", que también 

comercializa en su tienda física sita en Bristol. La web de Grimhilde admite pedidos 

procedentes de toda Europa, excepto de España, Portugal y Grecia. 

        Varios particulares españoles con domicilio en España, que se hallaban de 

vacaciones en Inglaterra, adquieren una partida del queso "KESO" y al regresar a 

Almería consumen el producto y sufren gravísimos daños intestinales. Evil Queen 
sostiene que ello se ha debido a la leche francesa. Los perjudicados deciden demandar 

a Grimhilde y a Evil Queen ante los tribunales. 

        Por otra parte, otro grupo de ciudadanos españoles con domicilio en España pero 

que se hallaban de vacaciones en Dublín, adquieren por Internet otra partida del queso 

"KESO". Al regresar a Madrid consumen el producto "KESO"y también ellos sufren 

gravísimos daños intestinales. Evil Queen, de nuevo, sostiene que ello se ha debido a 

la mala calidad de la leche francesa. Este grupo de perjudicados decide también 

demandar a Grimhilde y a Evil Queen ante los tribunales. 

________________________________________ 
• CUESTIONES • 

     1º) ¿Qué tribunales son competentes para decidir en torno a estas reclamaciones? 

     2º) ¿Qué Ley rige ambas reclamaciones legales?  
___________________________ 

NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales: 

(a) Arts. 1 y 6 del Reglamento Roma I 593/2008 de 17 junio 2008 (Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales) (DOUE L 177 de 4 julio 2008). 

(b) Arts. 1, 4, y la Sección 4 del Capítulo II (arts. 17 a 19) del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012 de 12 

diciembre 2012 (competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia 

civil y mercantil) (DOUE L 351 de 20 diciembre 2012). 

(c) Art. 10.9 del Código Civil. 
(d) Art. 22 quinquies LOPJ. 
(e) Convenio sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos, hecho en La Haya el 2 octubre 

1973 (BOE núm.21 de 25 enero 1989). 

NOTA 2: Parece fácil pero todo depende la leche.... 

_____________________ 
 

- - - - 


