ES

C 4/10

Diario Oficial de la Unión Europea

7.1.2019

2) El artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la aplicación de una cláusula atributiva de
competencia en el marco de una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del
artículo 102 TFUE no depende de la constatación previa de una infracción del Derecho de la competencia por una autoridad nacional
o europea.
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Fallo
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen fiscal de un Estado miembro resultante de un
convenio fiscal destinado a evitar la doble imposición, como el controvertido en el litigio principal, que supedita la exención de los
rendimientos de un residente provenientes de otro Estado miembro y correspondientes a un empleo por cuenta ajena ocupado en ese
último Estado al requisito de que la actividad por la que se abonan los rendimientos se ejerza efectivamente en el referido Estado.
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