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Partes en el procedimiento principal
Demandante: Robert Fuchs AG
Demandada: Hauptzollamt Lörrach

Fallo
El artículo 555, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero
comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2286/2003 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2003, debe
interpretarse en el sentido de que los vuelos realizados a título oneroso para la formación de pilotaje de un helicóptero, a bordo del cual se
embarcan un alumno piloto y un instructor de vuelo, no deben considerarse un uso comercial de un medio de transporte en el sentido de la
citada disposición.
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DO C 155 de 11.5.2015.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de julio de 2016 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Fővárosi Ítélőtábla — Hungría) — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens
Aktiengesellschaft Österreich
(Asunto C-102/15) (1)
[Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 —
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —
Ámbito de aplicación ratione materiae — Acción de restitución del pago indebido — Enriquecimiento sin
causa — Crédito que tiene su origen en la devolución injustificada de una multa por infracción de la
normativa en materia de Derecho de la competencia]
(2016/C 350/07)
Lengua de procedimiento: húngaro
Órgano jurisdiccional remitente
Fővárosi Ítélőtábla

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Gazdasági Versenyhivatal
Demandada: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Fallo
Una acción de restitución del pago indebido basada en el enriquecimiento sin causa, como la controvertida en el litigio principal, que
tiene su origen en la devolución de una multa impuesta en el marco de un procedimiento en materia de Derecho de la competencia, no
está comprendida en la «materia civil y mercantil» en el sentido del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil.
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