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" I'm something different, aint' like the rest 'cause I stole your love .... "
(Kiss - "I Stole your love" (1977) ...
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- CASO - I STOLE THE MUFFIN SONG: ¿SE PUEDE ROBAR UNA CANCIÓN? Un grupo musical compuesto por españoles, de nombre CRYSTALOVE, ensaya en un
estudio musical sito en Murcia llamado Underground. En el local contiguo ensaya
también otro grupo, THE VIKINGS, integrado por dos sujetos de Alicante y por tres
alemanes. THE VIKINGS escuchan la canción “My kingdom for a muffin”, compuesta
por CRYSTALOVE y la graban con un teléfono móvil. Dos meses después, en un estudio
de Hamburgo, THE VIKINGS graban la canción “My kingdom for a muffin”, cambian el
nombre del grupo a “THE CRYSTALOVE” y publican un disco, sólo en Alemania, que
alcanza un éxito estratosférico. Obtienen ingresos por un total de 900.000 euros en un
año. Los abogados de CRYSTALOVE se plantean presentar una demanda judicial contra
los integrantes de THE VIKINGS.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Cuáles son los tribunales competentes para conocer del litigio que va a iniciar
CRYSTALOVE?
2º) ¿Qué Ley rige las reclamaciones judiciales de CRYSTALOVE?
________________________________________
---NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales:
(a) Artículo 10.9 del Código Civil.
(b) Artículos 1, 4, y 7.2 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).
LINK
=
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=ET).
(c) Arts. 1, 4, 8 y 14 del Reglamento Roma II 864/2007 de 11 julio 2007 (Ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales) (DOUE L 199 de 31 julio 2007) (https://www.boe.es/doue/2007/199/L0004000049.pdf).
(d) Artículos 22 y siguientes LOPJ.
NOTA 2: Parece fácil. Pero eso sólo si sabes el valor de una canción...
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