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En la Ciudad de Málaga a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Por dada cuenta, se declaran en el
presente Rollo de Apelación los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Fuengirola (Málaga) se tramitó juicio ordinario
número 244/2013 en el que con fecha 5 de abril de 2018 se dictó auto en el que se acordaba en su parte
dispositiva: "Declaro la falta de jurisdicción de este tribunal, por corresponder su conocimiento a los tribunales
de otro Estado, absteniéndome de conocer y en consecuencia procédase al sobreseimiento del presente
procedimiento".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución, en tiempo y forma, se interpuso recurso de apelación por la
representación procesal de la parte demandante, remitiéndose seguidamente las actuaciones originales,
previo emplazamiento de la parte, a esta Audiencia, en donde al no proponerse prueba y considerarse
innecesaria la celebración de vista pública, se señaló el pasado día 13 de septiembre para deliberación del
tribunal, quedando a continuación conclusas para el dictado de la oportuna resolución.

TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observados y cumplidos los requisitos y presupuestos
previstos por la Ley, habiendo sido designado Magistrado Ponente, por turno de reparto, el Iltmo. Sr. don José
Javier Díez Núñez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La resolución dictada en primera instancia por la que se declara falta de jurisdicción del tribunal,
por corresponder su conocimiento a los tribunales de otro Estado, pasa a ser combatida en grado de apelación
por la representación procesal de los demandantes, Sres.  Sacramento   Emiliano , manteniendo, en síntesis, en
su contra, (i) que en virtud del contrato de autos los demandantes adquirieron un derecho de aprovechamiento
por turno, conforme al cual se les otorgaba la facultad de hospedarse en uno o varios de los complejos
titularidad de "  DIRECCION000 " en la provincia de Málaga, en un apartamento del tipo "D2P", a disfrutar en
período de "ocupación alta", pactándose una primera ocupación en el año 2010 y finalizando el derecho el 31
de diciembre de 2067, no teniendo duda de que el contrato suscito tiene una naturaleza real, no obligacional,
(ii) que, el domicilio de la entidad demandada se encuentra en un Estado no miembro (Isla de Man)) teniendo
sucursal abierta en la provincia de Málaga, tal y como se desprende del documento número 6 aportado con la
demanda, documento emitido por la propia entidad demandada, circunstancia que hace plenamente aplicable
al contrato litigioso el artículo 17.2 del Reglamento 1215/2012, conforme al cual "cuando el cocontratante
del consumidor no esté domiciliado en un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro
establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está
domiciliado en dicho Estado miembro" y, por tanto, teniendo sucursal abierta en Málaga, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento, debe entenderse que está domiciliado en España y, por tanto, los tribunales
españoles son plenamente competentes para conocer del presente litigio, (iii) que, la cláusula de sumisión
expresa a los tribunales ingleses, es una cláusula abusiva de conformidad con el artículo 90.2 del Real Decreto
Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la defensa
de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, estableciendo que "son asimismo abusivas
las cláusulas que establezcan: la previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que
corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se
encuentre el bien si éste fuera inmueble", a lo que añade que la citada cláusula es contraria a la Ley 42/1998,
y (iv) por último, aun sin tener en cuenta el domicilio de las partes, resultan competentes los tribunales
españoles por la propia naturaleza del contrato suscrito, toda vez que se trata de un contrato de derechos
de aprovechamiento por turno (arrendamiento de bienes inmuebles), todo ello en aplicación del artículo 24 d
el Reglamento de Bruselas I bis, siendo prueba de todo lo alegado la documental aportada con la demanda,
en especial la contestación realizada a burofax enviado, aportado como documental 9, donde expresamente
se reconoce de nuevo y una sola vez más, la aplicabilidad de la ley española 42/1998, así como se concreta
su domicilio, en la provincia de Málaga, siendo éste el aportado por dicha parte y donde efectivamente se ha
sucedido sin ningún problema el emplazamiento de las demandadas en otros procedimientos, toda vez que,
insiste, se trata de establecimiento abierto al público, donde las demandadas conciertan diariamente contratos
en nuestro país, de los cuales se desprenden obligaciones respecto de inmuebles sitos también en España y
cuyas consecuencias deben derivar de la aplicación de la legislación española; razonamientos los expuestos,
en función de los cuales procede a peticionar la apelante de este tribunal la revocación del auto apelado,
declarando la competencia y jurisdicción de los tribunales españoles y del Juzgado de Primera instancia al que
fuera dirigido el procedimiento para conocer de las pretensiones instadas en la demanda, todo ello con expresa
imposición de costas a la parte contraria para el supuesto de que se opusiera al presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Planteado el debate en esta alzada en los términos expresados, decir, de entrada, que la denunciada
falta de motivación que invoca la parte demandante en su recurso de apelación debe perecer al carecer su
argumentación de consistencia suficiente como para proceder a decretar la nulidad de la resolución definitiva
dictada en la anterior instancia, pues si bien no cabe la menor duda de que a virtud de lo previsto en el
artículo 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en consonancia con lo que dispone
el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, efectivamente, se previene que el órgano judicial
tiene la ineludible obligación de resolver motivadamente todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto
de debate, obligación que deriva del mandato constitucional del artículo 120.3 de la Constitución Española,
que ordena que las sentencias /(y autos) sean siempre motivada/os, así como del artículo 24 de la misma
Ley Suprema, que impone a los Jueces y Tribunales la obligación ineludible de dictar, tras el correspondiente
debate, una resolución fundada en derecho, obligación que no puede entenderse cumplida con la mera decisión
del órgano judicial, carente en ese punto de la litis de toda motivación, por cuanto que lo importante y esencial
es que a través de los razonamientos jurídicos de toda resolución puedan las partes conocer el motivo
de la decisión judicial a efectos de su posible impugnación y así, al mismo tiempo, permitir a los órganos
judiciales superiores ejercer la función revisora que les corresponda, sin que esto signifique, en absoluto, que
se produzca incongruencia omisiva por falta de motivación cuando concurra una concisa y breve motivación,
ya que el requisito exigido no supone una exhaustiva descripción del proceso intelectivo seguido para llegar
a resolver en un determinado sentido, ni es opuesto a la parquedad del razonamiento, con tal de que el
mismo, ponga de manifiesto que la decisión adoptada responde al interesado y a los órganos el control de
la legalidad, las indicaciones suficientes para determinar la corrección del fallo y la constatación, sobre todo,
de que este no constituye una pura arbitrariedad, de ahí que el Tribunal Constitucional haya señalado que la
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obligación de motivar o, lo que es lo mismo, lisa y llanamente, de explicar la decisión judicial, no conlleva una
simétrica exigencia de extensión, elegancia retórica, rigor lógico o apoyos científicos, que están en función
del autor y de las cuestiones controvertidas, dado que la Ley de Enjuiciamiento Civil pide al respecto "claridad"
y "precisión", no implicando tampoco ello un paralelismo servil respecto de los alegatos y la argumentación
de los litigantes, por lo que, en definitiva, el razonamiento jurídico de una resolución judicial, sobrio y escueto,
afortunado o desafortunado, es, sin embargo, suficiente porque cumple su función y da a conocer el criterio
del órgano judicial de modo inequívoco - T.C. 1ª S. 159/1992, de 26 de octubre-, no existiendo precepto alguno
que exija una detalladísima labor de investigación de las pruebas, bastando que de los términos en que
aparece plasmado el debate y examen conjunto de las probanzas se alcance, en línea de racionalidad jurídica
suficientes, una o varias conclusiones que conforman el fallo o decisión - T.S. 1ª SS. de 20 de febrero de 1993, 7
de enero de 1994, 1 de junio de 1995, 13 de abril de 1996 y 9 de junio de 1998 y T.C. S. de 28 de octubre de 1991-,
doctrina la expuesta que proyectada sobre el caso que nos ocupa ofrece como resultado el rechazo de la tesis
defendida por la demandante recurrente, por cuanto que al tratarse la cuestión abordada en el auto apelado
de naturaleza estrictamente jurídica, la juzgadora apoya su decisión en la jurisprudencia menor que viene
marcada para casos similares por la Audiencia Provincial de laque depende, y si bien, cierto es, que en su cita no
especifica la Sección (Cuarta, Quinta o Sexta) a la que se refieren, se trata de una labor que la dirección técnica
de la demandante con facilidad puede averiguaren los oportunos repertorios, no siendo bastante pretender
una tan grave respuesta anulatoria a consecuencia de dicha omisión, cuando, además, la parte interesada ha
dispuesto de la oportunidad de poder alegar cuántos argumentos ha tenido por convenientes en defensa de
su derecho para este tribunal de alzada se encuentre perfectamente informado del porqué de la resolución
judicial adoptada y de los motivos que contra ella son alegados or la parte demandante, dando con ello fiel
cumplimiento a la determinación que establece la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación con esta
cuestión al señalar en sentencia de 8 de octubre de 2009, con cita de las anteriores de 5 noviembre 1992,
20 febrero 1993, 26 julio 2002 y 18 noviembre 2003, que se da cumplimiento al requisito de la motivación
cuando "... , sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de la decisión
adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, así como la de permitir
su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos ...", lo que reconduce esta primera
cuestión a resolverse en sentido desestimatorio de la tesis apelante.

TERCERO.- Fenecida la denunciada omisión de motivación de la resolución de primera instancia, por lo que
respecta a la cuestión de naturaleza jurídico-procesal, como bien expone la parte recurrente en escrito fechado
el 30 de abril del pasado año 2018, ya quedó resuelta en casos similares al presente mediante autos, entre
otros, de 27 de septiembre de 2018 y 7 de febrero y 13 de junio de 2019 en Rollos de Apelación número
975/2017, 1344/2017 y 1444/2018, respectivamente, en el que, con ajuste al supuesto que ahora nos ocupa,
en la última de las resoluciones citadas se dispuso "(i) que los contratos, por tanto, se conciertan estando
en vigor la Ley 4/2012 de 6 de julio de contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de
adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, y
en ésta, se entiende por contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico aquel de duración
superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o
varios alojamientos para pernoctar durante más de un período de ocupación, añadiendo que el derecho de
aprovechamiento por turno de inmuebles atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo,
durante un período específico de cada año, consecutivo o alterno, un alojamiento susceptible de utilización
independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el que estuviera
integrado y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, así como del derecho
a la prestación de los servicios complementarios, sin comprender la facultad de disfrute las alteraciones
del alojamiento ni de su mobiliario, pudiéndose constituir el derecho de aprovechamiento por turno como
derecho real limitado o con carácter obligacional, sin poder en ningún caso vincularse a una cuota indivisa de
la propiedad, ni denominarse multipropiedad, ni de cualquier otra manera que contenga la palabra propiedad
- artículo 23.1 y 4-, (ii) que, en materia de alcance de la jurisdicción española, la Ley Orgánica del Poder
Judicial (Libro I de la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los Juzgados y
Tribunales), Titulo I (de la extensión y límites de la jurisdicción), establece en el artículo 21.1 que "los tribunales
españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en
los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y las
leyes españolas", de manera que el conflicto que nos ocupa está planteado en España, por los Sres.  Mario
residentes en Reino Unido, consumidores y la mercantil Club La Costa UK PLC Sucursal en España, como
compañía vendedora (sin perjuicio de la cuestión de fondo que se pudiera plantear sobre legitimación pasiva
en el trámite oportuno), mercantil constituida en España con domicilio social en Mijas Costas (Málaga), (iii)
que, a este conflicto es aplicación el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre, sobre competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en vigor en la
fecha de interposición de la demanda, (iv) que, en este Reglamento se establece un fuero general (domicilio
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demandado) al proclamar el sometimiento de las personas domiciliadas en un Estado miembro, sea cual
sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado (artículo 4), y estableciendo que las "
personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales
de otro Estado miembro" en virtud de las normas establecidas en las secciones 2ª a 7ª del presente capítulo
(artículo 5.1), estableciendo a continuación unas normas de competencia especiales (Sección 2ª) respecto
de una persona domiciliada en un Estado miembro que puede ser demandada en otro Estado miembro en la
materias previstas, una competencia especial o fueros electivos en materia de seguros (Sección 3ª), en materia
de contratos celebrados con consumidores (Sección 4ª), y, en materia de contratos individuales de trabajo
(Sección 5ª), siempre sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 (fuero general), y unas competencias
exclusivas (Sección 6ª), sin consideración al domicilio de las partes (entre otras en materia de derechos reales
inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles artículo 24.1 que la que nos afecta), y
por último, regula la sumisión o prórroga de competencia (Sección 7ª), esto es, el sometimiento a un órgano
jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un Estado para que sean competentes -sumisión expresa-
con independencia de su domicilio, en las condiciones establecidas en artículo 25.1 y 25.2, estableciendo
que no surtirán efecto estos acuerdos si son contrarios a las disposiciones de los artículo 15,19 o 23, (v)
resultando que en el caso, la demanda que nos ocupa pretende la declaración de nulidad del contrato de
propiedad fraccional de 23 de agosto de 2015, número 695119, contrato complejo, que con independencia de
la cuestión de fondo sobre su ajuste o no a la normativa comunitaria y española, se configura, aún como cuota
indivisa sobre una propiedad determinada, con una duración de años, esto es, se transfiere una parte indivisa
de la propiedad asignada a los compradores, condicionada a la devolución en las condiciones pactadas, que
puede ser objeto de venta, lo que supone la constitución de derecho real limitado, carácter que se ratifica
con la pertenencia o integración en una comunidad, mediante abono de cuota de mantenimiento ( obligación
propter rem), (vi) pero también crea derechos obligaciones entre las partes, ya que se trata de un contrato
complejo de aprovechamiento de bienes inmuebles, de naturaleza mixta, en el que se constituye un derecho
real limitado y se crean obligaciones y derechos para las partes, derechos de los que pueden disfrutar los
asociados en las mismas condiciones que los clientes de un complejo hotelero, sin que se contratan sólo
servicios ni productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, (vii) que, tampoco se
acoge a la fórmula de arrendamiento, y por su complejidad ( sentencia de 26 de febrero de 1992, Hacker,
C-280/90 Rec. Pag I-111,apartado 15 -si bien respecto de un contrato meramente obligacional-), queda fuera
del ámbito en el que resulta lógico el principio de competencia exclusiva previsto en el anterior artículo 16
apartado 1º, de éste, según la cual, salvo lo dispuesto en el mismo Reglamento, las personas domiciliadas
en un Estado miembro estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, (viii) que, en efecto,
esas disposiciones tienen como efecto privar a las partes de la posibilidad de elegir un fuero que, en otro caso,
sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de
ninguna de ellas ( sentencia de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado
24), (ix) que, también ha declarado en asunto C-73/04 Brigitte y Marcus Klein contra Rhodos Managemente
LTD, que el artículo 16.1, letra a) de Convenio de 27 de septiembre de 1968, debe interpretarse en el sentido
de que no es aplicable a un contrato de adhesión a un club que, en contrapartida del pago de una cuota,
que constituye el elemento determinante del precio total, permite a los socios adquirir y ejercer un derecho
de utilización, en régimen de tiempo compartido, de un bien inmueble designado únicamente por su tipo y
situación, y prevé la afiliación de sus socios a una organización en la que pueden intercambiar sus derecho de
utilización, y (x) que, en este orden de cosas, ante el debate sostenido por las partes en los respectivos escritos
de interposición y oposición al recurso, debe traerse a colación las resoluciones del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, recaídas sobre la competencia exclusiva de un órgano jurisdiccional de un estado miembro, con
independencia del domicilio de las partes, en materia de derecho reales y arrendamiento de bienes inmuebles,
conforme a la cual (a) la sentencia del TJCE de (Sala Segunda) caso Wolfgang Schmidt contra Christiane
Schmidt, sentencia de 16 noviembre 2016, establece que "el Tribunal de Justicia ha juzgado acerca del artículo
22 , punto 1, del Reglamento n.° 44/2001 que, para garantizar en la medida de lo posible la igualdad y la
uniformidad de los derechos y obligaciones que nacen de ese Reglamento para los Estados contratantes y
las personas interesadas, se debe determinar de manera autónoma en el Derecho de la Unión el sentido de la
expresión "en materia de derechos reales inmobiliarios" ( sentencias de 3 de abril de 2014, Weber, C-438/12,
EU:C:2014:212, apartado 40, y de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado
23), resultando también de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Reglamento n.° 44/2001
que las disposiciones del artículo 22, punto 1, de éste no deben interpretarse en un sentido más amplio de lo
que requiere su finalidad, dado que establecen una excepción a las reglas generales de competencia previstas
por el referido Reglamento, y en particular a la regla enunciada en el artículo 2, apartado 1, de éste, según la
cual, salvo lo dispuesto en el mismo Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán
sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, de manera que, en efecto, esas disposiciones tienen
como efecto privar a las partes de la posibilidad de elegir un fuero que, en otro caso, sería el suyo propio
y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas
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( sentencia de 17 de diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 24), y en lo que
atañe al objetivo pretendido por las disposiciones antes citadas, tanto del informe sobre el Convenio relativo
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C
59, p. 1; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), como de asentada jurisprudencia del Tribunal de Justicia
sobre el artículo 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento n.° 44/2001, resulta que la razón fundamental
de la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que esté situado el inmueble es la
circunstancia de que el tribunal del lugar en el que se encuentra éste es el que, por la proximidad, está en
mejores condiciones de tener un buen conocimiento de las situaciones de hecho y de aplicar las normas y los
usos que, en general, son los del Estado en el que está situado el inmueble ( sentencia de 17 de diciembre
de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 25), precisando además el Tribunal de Justicia
que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado contratante en el que esté situado el inmueble no
engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas
que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de aplicación de dicho Convenio o, respectivamente, de dicho
Reglamento y estén destinadas, por una parte, a determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la
posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre dichos bienes y, por otra, a
garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las facultades inherentes a sus títulos ( sentencia
de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 26 y jurisprudencia citada),
siendo oportuno recordar que, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la diferencia entre
un derecho real y un derecho personal reside en el hecho de que el primero, al gravar un bien corporal, surte sus
efectos frente a todos, mientras que el segundo únicamente puede invocarse contra el deudor ( sentencia de
17 de diciembre de 2015, Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 27 y jurisprudencia citada), a lo que
añade que, según reiterada jurisprudencia, no basta que la acción afecte a un derecho real inmobiliario o que
tenga relación con un bien inmueble para determinar la competencia del tribunal del Estado miembro donde
se halla el inmueble, es preciso, por el contrario, que la acción se base en un derecho real y no en un derecho
personal (véase, en ese sentido, el auto de 5 de abril de 2001, Gaillard, C-518/99, EU:C:2001:209, apartado
16); (b) que, el TJCE en el caso Richard Gaillard contra Alaya Chekili. auto de 5 abril 2001, establece "pues
bien, aun cuando la acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble tenga, en su caso, incidencia
sobre la propiedad de dicho inmueble, no deja de estar fundada en un derecho personal que el demandante
extrae del contrato celebrado entre las partes y, en consecuencia, sólo puede ejercitarse contra el contratante",
continuando diciendo que "en efecto, mediante dicha acción, una de las partes del contrato pretende eximirse
de sus obligaciones contractuales respecto a la otra parte debido al incumplimiento del contrato por parte de
esta última y, además, la decisión judicial por la que se resuelve sobre la acción sólo puede producir efectos
respecto a la parte contra la que declara la resolución" y "`por tanto, dicha acción no tiene por objeto facultades
directamente relacionadas con el inmueble y que podrían oponerse "erga omnes"", determinando que "por tanto,
la acción de resolución controvertida en el procedimiento principal no es una acción en materia de derechos
reales inmobiliarios en el sentido del artículo 16, número 1, del Convenio de Bruselas ( RCL 1991, 217, 1151 y
LCEur 1990, 2762), sino que es una acción personal", consideraciones extrapolables a la acción ejercitada, por
lo que, en consecuencia, ejercitándose una acción de nulidad con devolución del precio prestado, la acción
ejercitada es de carácter personal y no sería de aplicación el 24.1 del Reglamento (22.1 LOPJ), rigiendo el fuero
general del domicilio del demandado ya expresado, en España, donde es demandada la mercantil vendedora
(en el mismo sentido artículo 22. ter LOPJ), pero, es más, en el caso, la cuestión es baladí, dado que la persona
jurídica demandada tiene nacionalidad y domicilio en España y el inmueble sobre el que se establece el limitado
derecho de propiedad está también en España, finalizando exponiendo, por último, que el fuero general es
también coincidente con el electivo, que los demandantes tienen como consumidores, al poder ejercitar su
acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte, o con
independencia de este domicilio ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor
(no ejercitada), todo ello, a tenor de lo establecido en el artículo 18, y sin perjuicio de la cláusula de sumisión
expresa contenida en el contrato que se abordará a continuación".

CUARTO.- Pues bien, llegados a este punto y relatado a título referencial los razonamientos jurídicos que este
tribunal a utilizado aplicar para casos similares al que nos ocupa, es lo cierto que en el supuesto litigioso no
cabe más que llegar a la misma conclusión anterior, pero por motivos diferentes, ya que en este concreto
caso, se advierte en el contrato que se acompaña como documento número dos a la demanda rectora del
procedimiento que la parte vendedora, ahora demandada-apelada, tiene constituido su domicilio social en la
Isla de Man, y que los demandantes-apelantes, de nacionalidad inglesa, no lo tienen en territorio español, sino
en Inglaterra, es decir, ninguno de los contratantes tiene constituido domicilio en España, pero, sin embargo,
dicha circunstancia no imposibilita que sean los Jueces y Tribunales españoles los competentes para conocer
de la demanda rectora del procedimiento que nos ocupa, ya que, como bien expone la apelante, sucede que de
la documental número seis y nueve se desprende que la parte contratante vendedora ha dispuesto en territorio
español de sucursal/agencia/establecimiento en donde se practicaran gestiones con los compradores, en
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concreto, así aparece consignado en el primero de los documentos en relación a "/Urbanización Marina del
Sol, Carretera de Cádiz, km. 206, 29649 de Mijas Costa" (folio 47), y en el segundo de ellos, a contestación de
burofax de los demandantes de 14 de febrero de 2012 remitido a esta dirección en relación con el contrato
de afiliación, la demandada, bajo membrete de "Club La Costa Resorts &amp; Hoteles" y firma de Pierre
López, "member services Club Operations Club La Costa Resorts &amp; Hotels", se da contestación denegando
el reintegro del doble del precio pagado por la afiliación, de lo que cabe colegir, como se ha dicho, que la
demandada dispone de sucursal, agencia o establecimiento en España y, por ende, la competencia para
conocer del asunto debe quedar constituida en favor de los Juzgados y Tribunales españoles, no siendo de
recibo pretender utilizar el argumento de que el contrato concertado entre las partes data del año 2009 y que,
en su consecuencia, no le es de alcance y aplicación el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre, dado que
el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre, entró en vigor el 10 de enero de 2015, pero, sin embargo, a la
fecha de la contratación la normativa comunitaria que era de alcance y aplicación no era otra que la contenida
en el Reglamento (CE) número 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a competencia
judicial, en el que en su artículo 15.2 literalmente se recoge que "cuando el cocontratante del consumidor no
esté domiciliado en un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un
Estado miembro, se considerara para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho
Estado", regla, en todo caso, idéntica a la contenida en el artículo 17.2 del Reglamento 1215/2012 (artículo
17.-2), lo que nos hace estar a la aceptación del planteamiento que ofrece la demandante-apelante.

QUINTO.- Que al estimarse el recurso de apelación interpuesto, no procede hacer expresa condena de las
costas causadas en ninguna de las instancias, de conformidad con lo previsto en el artículo 398.2, en relación
con el 394, ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En atención a lo expuesto, en nombre S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la Constitución,

LA SALA ACUERDA:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don  Emiliano  y doña  Sacramento , representados
en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Acedo Gómez, contra el auto dictado por el Juzgado
de Primera Instancia número Dos de Fuengirola (Málaga), en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, en
autos de juicio ordinario número 244/2013, revocando íntegramente el mismo, debemos acordar y acordamos
declarar la competente la jurisdicción española para el conocimiento de la demanda formulada en la instancia,
debiendo continuar por sus trámites legales todo ello sin que se haga especial pronunciamiento en materia
de costas procesales en ninguna de ambas isntancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, devolviéndose seguidamente las actuaciones
originales, con certificación de esta resolución, contra la que no cabe interponer recurso ordinario o
extraordinario alguno, al Juzgado de Primera Instancia de donde dimanan, a fin de que proceda llevar a cabo
su cumplimiento.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, de que doy fe.

E/
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