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c) no contiene norma alguna que imponga o autorice la suspensión o interrupción de ese plazo por el mero hecho de
que una autoridad de defensa de la competencia haya tomado medidas en el marco de una investigación o de un
proceso relativos a una infracción del Derecho de la competencia con la que está relacionado la acción de
indemnización?
3) ¿Pueden interpretarse el artículo 9, apartado 1, de la Directiva, y sus restantes disposiciones o principios generales del
Derecho de la Unión Europea aplicables, en el sentido de que es incompatible con ellos una disposición nacional como el
artículo 623 de la Ley de Enjuiciamiento Civil portuguesa que, al ser aplicada a hechos ocurridos antes de la entrada en
vigor de la Directiva y antes de la fecha establecida para su transposición, en el marco de una acción judicial ejercitada
igualmente antes de esta última fecha:
a) dispone que una condena definitiva pronunciada en un procedimiento administrativo por infracción no produce
efectos en ningún proceso civil en el que se discutan relaciones jurídicas que dependan de la comisión de la
infracción? O (en función de la interpretación)
b) establece que esa condena definitiva en un procedimiento administrativo por infracción constituye frente a terceros
tan sólo una presunción iuris tantum en cuanto a la existencia de los hechos que integran los presupuestos de la
sanción y de los elementos del tipo legal, en cualquier proceso civil en el que se discutan relaciones jurídicas que
dependan de la comisión de la infracción?
4) ¿Pueden interpretarse los artículos 9, apartado 1, 10, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva, o el artículo 288, párrafo
tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o cualquier otra norma de Derecho originario o derivado,
precedentes jurisprudenciales o principios generales del Derecho de la Unión aplicables, en el sentido de que es
incompatible con ellos la aplicación de normas de Derecho nacional como los artículos 498, apartado 1, del Código
Civil portugués y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Civil portuguesa que, al aplicarse a hechos ocurridos antes de la
publicación, de la entrada en vigor y de la fecha establecida para la transposición de la Directiva, en el marco de una
acción judicial ejercitada igualmente antes de esta última fecha, no tomen en consideración el texto y la finalidad de la
Directiva y no se orienten a la consecución del resultado perseguido por ella?
5) Con carácter subsidiario, y sólo para el supuesto de que el TJUE respondiera afirmativamente a cualesquiera de las
preguntas anteriores, ¿pueden interpretarse el artículo 22 de la Directiva, y sus restantes disposiciones o principios
generales del Derecho de la Unión Europea aplicables, en el sentido de que resulta incompatible con ellos la aplicación en
el presente asunto por el tribunal nacional del artículo 498, apartado 1, del Código Civil portugués o del artículo 623 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil portuguesa en su redacción actual, pero interpretados y aplicados de modo que sean
compatibles con las disposiciones del artículo 10 de la Directiva?
6) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión, ¿puede un particular invocar el artículo 22 de la Directiva frente a
otro particular ante un tribunal nacional en una acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de una violación del Derecho de la competencia?
(1)

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las
que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados
miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).
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27 de noviembre de 2017 — E. G. / República de Eslovenia
(Asunto C-662/17)
(2018/C 032/22)
Lengua de procedimiento: esloveno
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Cuestiones prejudiciales
1) ¿Debe interpretarse el interés del solicitante a que hace referencia el artículo 46, apartado 2, de la Directiva
Procedimientos II (1) en el sentido de que el estatuto de protección subsidiaria no otorga los mismos derechos y
beneficios que el estatuto de refugiado cuando, con arreglo a la normativa nacional, los extranjeros que se benefician de
protección internacional tienen atribuidos los mismos derechos y beneficios pero el modo de definir la duración o
extinción de la protección internacional es distinto, pues el refugiado tiene reconocido ese estatuto por tiempo
indefinido pero lo pierde cuando dejan de existir las circunstancias que justificaron su concesión, mientras que la
protección subsidiaria se concede por un plazo determinado y se prorroga siempre que sigan concurriendo los
correspondientes requisitos?
2) ¿Debe interpretarse el interés del solicitante a que hace referencia el artículo 46, apartado 2, de la Directiva
Procedimientos II en el sentido de que el estatuto de protección subsidiaria no otorga los mismos derechos y beneficios
que el estatuto de refugiado cuando, con arreglo a la normativa nacional, los extranjeros que se benefician de protección
internacional tienen atribuidos los mismos derechos y beneficios pero los derechos accesorios que se derivan de tales
derechos y beneficios son distintos?
3) ¿Es necesario, atendiendo a la situación particular del solicitante, apreciar si, a la luz de las circunstancias concretas que
le afectan, la concesión del estatuto de refugiado le otorgaría más derechos de los que tiene atribuidos en virtud de la
protección subsidiaria o si, para que subsista el interés a que se refiere el artículo 46, apartado 2, de la Directiva
Procedimientos II, es suficiente que exista una normativa que distinga entre los derechos accesorios que se derivan de los
derechos y beneficios inherentes a ambas formas de protección internacional?

(1)

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la
concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).

Recurso de casación interpuesto el 24 de noviembre de 2017 por el Banco Central Europeo contra el
auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 12 de septiembre de 2017 en el asunto T-247/16,
Fursin y otros / Banco Central Europeo
(Asunto C-663/17 P)
(2018/C 032/23)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Recurrente: Banco Central Europeo (representantes: E. Koupepidou y C. Hernández Saseta, agentes, y B. Schneider,
Rechtsanwalt)
Otras partes en el procedimiento: Trasta Komercbanka AS, Iván Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK
Holding Netherlands BV y Rikam Holding SA

Pretensiones de las partes recurrentes
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule el auto apelado en la medida en que declara que los accionistas demandantes en primera instancia poseían interés
en el ejercicio de la acción y legitimación ante el Tribunal General en relación con el recurso de anulación de la Decisión
que impugnaron (punto 2 del fallo del auto impugnado).
— Decida sobre el fondo, desestimando por inadmisible el recurso de los accionistas demandantes en primera instancia.
— Condene en costas a los demandantes en primera instancia.

