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En la ciudad de Alicante, a diez de julio de dos mil diecinueve.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
ha visto los autos de Juicio Ordinario seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Denia, de los que
conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada  María Inés  y  Teofilo
, habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador
D. Vicente Jaime Sempere Sirera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Infante Cano, y como apelada la parte
demandante LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A, representada por el Procurador D. Agustín Martí Palazón con
la dirección del Letrado D. Eugenio Vázquez Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Denia, en los referidos autos, tramitados con el núm.
462/2018, se dictó auto con fecha 26 de febrero de 2019 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"DISPONGO:

Que estimando el Recurso de reposicion interpuesto contra el Auto de 05/11/2018 proceder revocar el
auto y por ellos ESTIMAR la DECLINATORIA promovida por el Procurador de los Tribunales Don Agustín
Martí Palazón actuando en nombre y representación de LANDSBANKI LUXEMBOURG SA (EN LIQUIDACIÓN)
ABSTENIENDONOS de conocer de la RECONVENCION interpuesta por la representación de DON  Teofilo  y
DOÑA  María Inés  ."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandada, habiéndose tramitado
el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose
posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número
318/2019 , señalándose para votación y fallo el pasado día 10 de julio de 2019, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y
formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. MARIA TERESA SERRA ABARCA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre por los apelantes el auto que inadmite a trámite la reconvención formulada al estimar
la declinatoria promovida por la representación de Landsbanki Luxembourg (en liquidación) por carecer de
competencia para el conocimiento de las acciones que se ejercitan en la demanda reconvencional.

SEGUNDO.- En la demanda reconvencional se realizan varias peticiones. En primer lugar, se solicita la
nulidad del contrato de préstamo hipotecario por vicio del consentimiento, con reintegración patrimonial.
Subsidiariamente, se solicita la resolución del mismo con indemnización de daños y perjuicios.
Subsidiariamente y en base al control de oficio, se alega la existencia de cláusulas abusivas.

La resolución de instancia argumenta que como la reconvención va dirigida a obtener un pronunciamiento
con trascendencia patrimonial para el demandado que pide la condena de la entidad Landsbanki Luxembourg
S.A de 4.736,92 euros por daño emergente y 100.00 euros por daño moral, de conformidad con los artículos
86 ter de la LOPJ con relación a los artículos 11, 8 y 50 de la Ley Concursal y 39 de la LEC carece
de competencia internacional para el conocimiento del asunto, siendo competente el Tribunal de Primera
Instancia de Luxemburgo que dictó sentencia de liquidación  NUM000  en el procedimiento concursal de la
citada entidad, al no ser de aplicación del Reglamento de Insolvencia ahora vigente 848/2015 ( artículo 2) ni
el Reglamento de Bruselas 1215/2012 (artículo 1).

En un supuesto idéntico se ha pronunciado esta sala en el auto n.º 92 de 6 de junio de 2018 , cuyos
argumentos aplicables al supuesto de autos reproducimos "Sobre los límites de la vis atractiva de dicho
procedimiento de insolvencia y sobre la interpretación de la aplicación del Reglamento de Insolvencia (RI) y del
Reglamento 1215/2012 o Bruselas I bis (RBIbis), se ha pronunciado el TEJUE en sentencia de 9 de noviembre
de 2017, asunto C641/16 , Tünkers. Como recoge el profesor De Miguel Asencio en su artículo "Límites de
la competencia judicial internacional en materia concursal", en la práctica, en la medida en que opere esa
vis attractiva y la acción que se ejercite quede comprendida en el ámbito del artículo 3 RI, el demandante se
verá privado de la posibilidad de acudir ante los tribunales de Estados miembros distintos al de apertura del
procedimiento de insolvencia que pudieran resultar competentes en virtud del RBIbis, habida cuenta de que,
conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, entre ambos instrumentos debe evitarse
todo solapamiento y todo vacío jurídico. Aunque la nueva sentencia va referida a la versión inicial del RI, en
concreto el Reglamento 1346/2000, es igualmente relevante con respecto al Reglamento (UE) 2015/848, que
lo ha sustituido para los procedimientos abiertos después del 26 de junio de 2017.

La conclusión anterior se impone habida cuenta de que el nuevo Reglamento ha venido a confirmar
expresamente en su artículo 6 el criterio antes establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
( sentencias, entre otras, de 22 de febrero de 1979, asunto 133/78, Gourdain, EU:C:1979:49 ; 12 de febrero de
2009, C- 339/07 , Seagon, EU:C:2009:83 ; y de 18 de julio de 2013, C-147/12 , ÖFAB, EU:C:2013:490 ), según
el cual esa vis attractiva abarca las acciones que cumplen un doble requisito: emanan directamente de un
procedimiento de insolvencia y están estrechamente relacionadas con él. Habida cuenta de que la formulación
del artículo 6.1 está tomada precisamente de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, cabe entender
que sus pronunciamientos sobre el particular en relación con el Reglamento 1346/2000 continuarán siendo
relevantes para la interpretación del nuevo precepto. Como novedad el artículo 6.2 del Reglamento 2015/848
incorpora una regla adicional de competencia judicial internacional, que contempla la posibilidad de que el
administrador concursal (y, en su caso, el deudor no desapoderado) opte por no ejercitar las acciones a las
que se extiende la vis attractiva ante los tribunales del Estado miembro de apertura del concurso cuando tales
acciones sean conexas con una acción en materia civil y mercantil que pretenda interponerse conjuntamente
contra el mismo demandado o contra varios demandados ante el domicilio de uno de ellos.

En el caso de la referida sentencia del TEJUE, de 9 de noviembre de 2017 , el litigio principal tiene su origen en la
demanda por competencia desleal interpuesta ante los tribunales franceses por la sociedad que tenía atribuida
la distribución en exclusiva en Francia de los productos de una sociedad alemana objeto de un procedimiento
concursal en Alemania. La demanda iba dirigida contra otra sociedad alemana a la que en el marco del
mencionado concurso se le había cedido una rama de actividad de la concursada y que invitó a los clientes
de la sociedad que tenía atribuida en exclusiva la distribución en Francia de los productos de la concursada
para que la efectuaran directamente sus pedidos. En la demanda se reprocha al cesionario de la rama de
actividad haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por la
concursada. La Corte de Casación decidió plantear una cuestión relativa a cómo debe interpretarse el artículo
3 RI en relación con una demanda de ese tipo, pues la competencia de los tribunales franceses con base en
el RBIbis solo era posible en la medida en que la acción de indemnización frente al cesionario de la rama
de actividad adquirida en el procedimiento concursal no correspondiera al tribunal (alemán) de apertura del
concurso en virtud del citado artículo 3.
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Como punto de partida, el Tribunal reitera que, al ser el RBIbis el instrumento general en materia civil y
mercantil, el ámbito de aplicación del RI no debe ser objeto de una interpretación amplia. El Tribunal aporta
alguna precisión adicional acerca de su criterio tradicional sobre cómo deben interpretarse los requisitos que
determinan que una demanda se halle comprendida en el ámbito del RI y no del RBIbis, lo que resulta también
determinante de que las demandas queden comprendidas en la competencia del juez del concurso establecida
en virtud del RI. Como ha quedado señalado, ese criterio es que la aplicación del RI se extiende, como dice
el artículo 6.1 del nuevo Reglamento a "cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de
insolvencia y guarde una estrecha vinculación con este". La jurisprudencia del Tribunal de Justicia había
ya aclarado que ese doble requisito se cumple típicamente en el caso de las acciones revocatorias que la
ley nacional aplicable al procedimiento de insolvencia atribuye al administrador concursal ( STJUE de 19 de
abril de 2012, C-213/10 , F-Tex, EU:C:2012:215 , apdo. 40), ejemplo que en ese mismo sentido menciona
ahora expresamente el considerando 35 del Reglamento (UE) 2015/848. Ese considerando como ejemplo
adicional de acciones a las que se extiende la vis attractiva hace referencia a las relacionadas con las
obligaciones que surjan de los propios procedimientos de insolvencia, como el pago anticipado de las costas,
así como las acciones ejercitadas por el administrador concursal con base en el Derecho de insolvencia por
la responsabilidad de un administrador de la concursada. Entre las acciones en las que no concurre ese doble
requisito conforme a la jurisprudencia previa del Tribunal cabe señalar las tendentes a exigir a administradores
y accionistas responsabilidad por las deudas de la sociedad, aunque hayan sido presentadas después de que
la sociedad haya sido sometida a un procedimiento de insolvencia y se basen en disposiciones encaminadas
a que se liquiden las sociedades cuyos fondos propios son insuficientes ( STJUE de 18 de julio de 2013,
C-147/12 , ÖFAB, EU:C:2013:490 ). Como ejemplo de acciones a las que no se extiende la vis attractiva el
mencionado considerando 35 del Reglamento (UE) 2015/848 hace referencia a las destinadas al cumplimiento
de contratos celebrados por el deudor antes de la apertura del procedimiento, así como a las acciones de
responsabilidad de un administrador de la concursada basada en el Derecho de sociedades o en el Derecho
general en materia de responsabilidad civil.

Con respecto al primero de los elementos que integran ese doble requisito, en la sentencia Tünkers el Tribunal
pone de relieve que para determinar si una acción emana directamente de un procedimiento de insolvencia lo
decisivo es que el fundamento jurídico de la demanda sean normas especiales propias de los procedimientos
de insolvencia (véase también STJUE de 4 de septiembre de 2014, C-157/13 , Nickel, EU:C:2014:2145 , aps.
27 y 28), lo que no concurre tratándose de una acción de indemnización por competencia desleal frente
al cesionario de una rama de actividad, incluso aunque se trata de una rama de actividad del concursado
adquirida en el marco del procedimiento concursal. Los elementos retenidos como relevantes por el Tribunal
para alcanzar ese resultado en los apartados 25 y 26 de la sentencia pueden ser de utilidad como referencia
para otras situaciones: la demanda va referida a la conducta del cesionario de la rama de actividad acordada
en el marco del concurso y no a actos realizados por el administrador concursal; el demandante al ejercitar la
acción controvertida actúa exclusivamente en defensa de sus propios intereses y no para defender los de los
acreedores en el procedimiento concursal; y la eventual ilicitud de la conducta de las demandadas responde a
reglas distintas a las aplicables en el procedimiento de insolvencia. Ejemplo de situación distinta en la que sí
se cumpliría el requisito de que la demanda emane directamente del procedimiento de insolvencia, como se
recoge en la sentencia Tünkers (apdo. 23) a partir de lo establecido ya en la STJUE de 2 de julio de 2009, SCT
Industri, C-111/08 , EU:C:2009:419 , es el de una acción que tuviera por objeto la impugnación de la validez de
la cesión efectuada en el marco del procedimiento de insolvencia (apdo. 23).

Acerca del segundo de los requisitos que debería concurrir, que la acción guarde una estrecha vinculación
con el procedimiento de insolvencia, el Tribunal destaca que lo fundamental es la intensidad del vínculo
entre la acción que se ejercita y el procedimiento de insolvencia. Como elementos indicativos de la ausencia
de una vinculación suficientemente intensa, el Tribunal alude a que una vez que la rama de actividad se
incorpora al patrimonio del cesionario el derecho adquirido no mantiene un vínculo directo con la insolvencia
del concursado "en cualquier circunstancia" (apdo. 29), de modo que el Tribunal concluye que el vínculo no es
suficiente para justificar la aplicación del RI y la exclusión del RBI bis (apdo. 30).

TERCERO.- En base a lo expuesto, dado que la acción ejercitada no se comprende dentro del ámbito del
artículo 6.1 del nuevo Reglamento, puesto que no se trata de una "acción que se derive directamente del
procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha vinculación con este", deberemos aplicar el Reglamento
Bruselas I Bis , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, dado que ese reglamento, en materia de competencia entre los estados miembros,
regula no solo la competencia judicial internacional, sino que también determina el tribunal concreto. Es
aplicable dicho Reglamento puesto que se trata de un demandado domiciliado en un país de la UE (art. 4),
y si bien el Reglamento se atiene al fuero general del domicilio del demandado (art. 5), dicho fuero se ve
excepcionado en materia de consumidores, como es el caso, por el art.17, que permite en estos casos acudir
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a los tribunales del Estado en que aquéllos tengan su domicilio: C) "cuando la otra parte contratante ejerza
actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier
medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y
el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades", en cuyo caso, según el artículo 18.1 "La
acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio
de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar".

Por ello, siendo consumidores los demandantes de nulidad contrato de préstamo con garantía hipotecaria
y teniendo su domicilio en Denia, con arreglo a las previsiones del citado Reglamento, son competentes los
Juzgados de dicho partido judicial, lugar donde además se celebró el contrato cuya nulidad se pretende.

CUARTO.- Expuesto lo anterior sobre la competencia del juzgado de primera instancia de Denia, hemos de
atender a la petición subsidiaria formulada en el recurso sobre la competencia del juzgado de primera instancia,
salvo de la petición subsidiaria tercera, que conforme al auto n.º 64 dictado por esta sala en fecha 15 de mayo
de 2019 la competencia objetiva corresponde a los juzgados especializados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 98.2 de la LOPJ y al acuerdo del Consejo general del poder Judicial de 28.12.2017 que perfila
y concreta con mayor detalle el ámbito de las competencias atribuidas al juzgado de primera instancia n.º 5
de Alicante.

QUINTO.- No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada ( art. 398.2 LEC ).
Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado
para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 8 LOPJ -.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

FALLO: Procede estimar el recurso de apelación interpuesto por D.  Teofilo  y  María Inés  , contra el Auto de
fecha 26 de febrero de 2018 recaído en el juicio ordinario núm. 462/2018,seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia núm. 5 de Denia , que debemos REVOCAR Y REVOCAMOS, en el sentido de declarar la competencia
del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Denia para el conocimiento de los puntos 1º y º del suplico
de la reconvención, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada y con
devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes personadas haciéndoles saber que es firme y, en su
momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo,
acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo
acordado.

Así, por este nuestro auto que, decidiendo en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Doy fe.
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