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En ALICANTE, a ocho de junio de dos mil veinte.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
citados y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado el siguiente
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AUTO Nº 000158/2020

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada D/ª.  Gabriela  y D.  Luis Enrique  , representados
por el Procurador Sr. SEMPERE SIRERA, VICENTE JAIME y asistidos por el Ldo. Sr. INFANTE CANO, IGNACIO ,
frente a la parte apelada LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., representada por el Procurador Sr. ABAJO ABRIL,
FRANCISCO y asistida por el Ldo. Sr. VAZQUEZ GUTIERREZ, EUGENIO, contra el Auto dictado por el JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE BALDOMERO LOSADA
FERNANDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA, en los autos de Juicio Ordinario -
000556/2018, se dictó en fecha 4-04-2019 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"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  Luis Enrique
y  Gabriela ."

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandada Dª.  Gabriela  y D.  Luis
Enrique  , habiéndose tramitado el mismo por escrito ante el Juzgado de instancia, en la forma prevista en la
L.E.C. 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente
rollo de apelación número 000516/2019, señalándose para votación y fallo el día 2-06-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumidamente expuesto, en la demanda se reclama que se confirme que el contrato de préstamo
suscrito entre las partes quedó resuelto en la fecha que se indica o, subsidiariamente, que se declare como tal
desde su fecha de presentación, que se condene a los demandados a abonar la cantidad de 217.495,34 euros
más los correspondientes intereses y, finalmente, que se declare que la ejecución podrá llevarse a cabo con
cargo a la garantía hipotecaria suscrita por los prestatarios y el resto de sus bienes.

Los pedimentos de la contestación y reconvención aparecen transcritos en la resolución recurrida.
Fundamentalmente, se reclama que se declare la nulidad del referido contrato con las consecuencias
económicas que se citan y, subsidiariamente, que se declaren nulas determinas estipulaciones contractuales,
la garantía hipotecaría y los contratos de prenda con la consecuencia de que también lo sean la venta de activos
y ejecución de garantías que hizo la parte actora. También subsidiariamente, se reclama que se declare que el
contrato no quedó resuelto en la fecha pretendida de contrario, sino en 2012, y que no puede ser resuelto de
nuevo; así como que se declare que no ha demostrado que haya mediado incumplimiento de los prestatarios
y que no sean estos condenados al pago de cantidad alguna, dado que niegan que la hubiesen recibido, y que
los intereses devengados con más de cinco años de antigüedad están prescritos.

Se formula reconvención para que se declare que el contrato de seguro concertado entre los litigantes es
radicalmente nulo o, subsidiariamente, nulo por falta de consentimiento, al igual que la ejecución de garantía
y venta de activos realizada por tratarse de un pacto comisorio; y finalmente que la entidad bancaria sea
condenada al pago de una indemnización.

SEGUNDO.- Para promover la declinatoria por falta de competencia objetiva y/o internacional, la parte actora
alega: (i) se trata de una entidad bancaria luxemburguesa actualmente en liquidación según sentencia dictada
de 2008 dictada en procedimiento concursal; (ii) por ello no son de aplicación ni el Reglamento Bruselas I Bis
ni el nº 2015/848 sobre procedimiento de insolvencia que ceden ante una norma especial cual es la Directiva
2001/24/CE ; (iii) según su artículo 10 la legislación del Estado miembro de origen determinará los efectos
del procedimiento de liquidación sobre los procedimientos judiciales particulares; (iv) según los artículos 452,
453 y 454 del Código de Comercio de Luxemburgo solamente el tribunal que conoce del concurso puede
entender de las acciones ejercitadas contra la compañía deudora; (v) estos preceptos establecen un régimen
similar al de los artículos 8, 10 y 50 de la Ley Concursal; (vi) además, el Juzgado carece de competencia
objetiva porque al plantearse nulidad de condiciones generales de la contratación es corresponde al Juzgado
de Primera Instancia nº 5 de Alicante en virtud de acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 25 de mayo
de 2017 (nulidad de 30 cláusulas contractuales y el punto 3 de la reconvención), y (vii) procede la continuación
del procedimiento pese a la inadmisibilidad de la reconvención.

En la resolución recurrida se argumenta que no son de aplicación al caso ni el reglamento de la UE 848/2015
(por ser la demandante una entidad de crédito) ni, por estar en concurso, el número1.215/2012; debe aplicarse
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la Ley Concursal cuyo artículo 11 dispone que en el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso
comprende únicamente aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y
guarden una relación inmediata con el concurso. Se concluye que concurren ambos requisitos en el supuesto
sometido a análisis.

TERCERO.- La parte demandada y reconviniente cita en su recurso diversas resoluciones judiciales que
mantienen un criterio distinto al del auto que estima la declinatoria; por ejemplo, el de la Sección 5ª de la
Audiencia de Alicante de 6 de junio de 2018, el auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga de
23 de octubre de 2015, recurso 741/2014, y doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por
ejemplo, sentencias de 20 de diciembre de 2017 y de 4 de junio de 2009. Señala asimismo que las cláusulas
abusivas pueden ser apreciadas de oficio, de tal manera que la remisión al procedimiento del concurso dañaría
los derechos que asisten a los demandados como consumidores, además de vulnerar el artículo 24 CE. Cita
también el artículo 8 de la Ley 6/2005 como normativa específica de las entidades de crédito en situación de
crisis financiera. También se realizan alegaciones sobre la concurrencia de vicio del consentimiento en los
prestatarios que exceden de la cuestión sometida a la alzada, pues solamente se requiere pronunciamiento
sobre la procedencia de la declinatoria planteada. Considera la parte que la cuestión principal sobre la validez
de los contratos no debe ventilarse en otros procedimientos distintos presente por razones de economía
procesal y de protección de la parte más necesitada.

En la impugnación del recurso se señala que ni la adversa ni la resolución tienen en cuenta que la actora es
una entidad de crédito y las especialidades que ello conlleva. Señala que no se vulnera el derecho a la tutela
judicial efectiva porque puede ejercitar su derecho ante el órgano judicial que conoce del concurso.

CUARTO.- Antes de entrar en la resolución del recurso debemos hacer las siguientes consideraciones:

A) La parte que propuso la declinatoria sostiene que debe aplicarse la legislación del Estado en el que fue
declarada en concurso. Ello supone la aplicación de un derecho extranjero, que está permitida en los artículos
281.2 LEC y 33 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil. Ahora bien, sin
perjuicio de que el primer precepto contemple la posibilidad de que el tribunal pueda averiguar directamente
su contenido, no puede dejar de señalarse que se aporta con el escrito de la actora copia simple de varios
artículos del Código de Comercio de Luxemburgo (452 y siguientes) acompañada de una traducción que por
lo que respecta al párrafo segundo de dicho precepto adolece de cierta impropiedad en el uso de los términos:
"Sin embargo, el tribunal no puede recibir a la parte intervenida (coadyuvante) en quiebra".

En cualquier caso, se afirma que se trata de una regulación idéntica a la contenida en la Ley Concursal española;
esta consideración no se comparte porque no se regula expresamente la posibilidad de que se ejerciten
acciones con trascendencia patrimonial contra el patrimonio del concursado. En efecto, se indica en el artículo
452 que todas las acciones han de plantearse contra los administradores de la quiebra, cosa que no equivalen
a la atribución de competencia para su conocimiento; el artículo 453 se refiere exclusivamente a la suspensión
de las vías de apremio contra el concursado, y el 454 desarrolla ese mismo efecto jurídico, debiendo destacarse
del mismo que se aluda al proceso civil de verificación de créditos, cuando resulta que, como afirma la misma
parte concernida, el procedimiento de concurso ya había llegado a la fase de liquidación cuando se presentó
la demanda.

En definitiva, la primera conclusión que se alcanza es que no se ha acreditado que en el derecho luxemburgués,
cuya aplicación postula la demandante, prevea que todas las acciones que se dirijan contra el patrimonio del
concursado deban ejercitarse ante el tribunal que conozca del procedimiento de concurso.

A mayor abundamiento de lo anterior, es significativo que en la copia de la sentencia de liquidación cuya
traducción se aporta como documento 3 de la demanda se indique: "Los liquidadores tendrán asimismo
el poder de defensa en todos los procesos, procedimientos y acciones incoadas contra ellos en calidad
de liquidadores, o contra la entidad de crédito Landsbanki Luxembourg SA; de continuar, tanto en calidad
de demandante como de demandado, y de intervenir en todos los procesos, procedimientos y acciones
pendientes actualmente o en el futuro ante cualquier jurisdicción, así como de ejecutar todas las vías de
recurso contra cualquier sentencia, ordenanza u otra decisión emitida o que en el futuro se emita en todos
los litigios, procedimientos o procesos, todo ello en Luxemburgo o en el extranjero, y en la medida en que los
liquidadores estimen convenientes o necesarias tales defensas, procesos, intervenciones y recursos para la
protección de los haberes de LANDSBANKI LUXEMBOURG SA". El subrayado es añadido a los efectos de la
presente resolución y con la finalidad de destacar que se prevé que otros órganos judiciales distintos al que
emite la sentencia puedan resolver sobre acciones ejercitadas contra la entidad deudora e incluso que sean
competentes tribunales extranjeros.

B) En el auto recurrido se opta por aplicar el artículo 11 de la Ley Concursal (llamada a regular los
procedimientos de ese tipo incoados en España), pero no se indica si se debe a que no considera acreditado
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por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero ( artículo 33.3 de la antes mencionada ley
29/2015) pues no fue objeto de controversia el contenido de los preceptos del Código de Comercio de
Luxemburgo invocados. El artículo 11, siguiendo el modelo del Reglamento (CE) nº 1.346/2000, dispone que
"En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el conocimiento
de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación
inmediata con el concurso".

No se comparte que las acciones planteadas en la reconvención cumplan ambos requisitos. Como dice
la sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2019 (Recurso: C-535/17) la voluntad del legislador de la Unión
ha sido la de acoger una concepción amplia del concepto de "materia civil y mercantil" que figura en el
Reglamento 44/2001. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que únicamente están excluidas del
ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas y, por consiguiente, del Reglamento nº 44/2001 las demandas
que derivan directamente de un procedimiento concursal y que están estrechamente relacionadas con él. Por
otra parte, este mismo criterio, tal como fue definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa
a la interpretación del Convenio de Bruselas, ha sido retomado por el considerando 6 del Reglamento n.º
1346/2000 para delimitar el objeto de este último y ha sido confirmado por el Reglamento (UE) 2015/848
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia,- no
aplicable ratione temporis al presente asunto-, cuyo artículo 6 prevé que los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro en cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia serán competentes para conocer
de cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha
vinculación con este.

De este modo, el criterio decisivo en que el Tribunal de Justicia se basa para determinar el ámbito al que
corresponde una demanda no es el contexto procesal en el que esta se inscribe, sino el fundamento jurídico
de la propia demanda. Y en la misma línea el TJUE añade: "el hecho de que, con posterioridad a la apertura
de un procedimiento concursal, el síndico designado en el marco de dicho procedimiento ejercite una acción
y de que actúe en interés de los acreedores no modifica de manera sustancial la naturaleza de tal acción,
que es independiente de un procedimiento concursal y que sigue estando sujeta, en cuanto al fondo, a las
reglas generales del Derecho". Esto es así a causa de la intensidad del vínculo existente entre una acción
jurisdiccional y el procedimiento de insolvencia; por consiguiente, cuando no resulta ni suficientemente directo
ni suficientemente estrecho no debe aplicarse la norma que atribuye el tribunal que conoce del concurso para
atraer a su competencia las acciones ejercitadas contra le entidad concursada.

C) La tesis de la demandante parte de la base de que los reglamentos de la UE a los que se hará referencia
en el apartado siguiente no le son de aplicación por tratarse de una entidad financiera. Siempre según su
planteamiento, rige la Directiva de saneamiento (2001/24/CE). Sin embargo, resulta que dicha directiva ya
ha sido traspuesta al derecho español, precisamente mediante la Ley 3/2005 que la misma parte invoca.
Además, la Jurisprudencia del TJUE es clara sobre la imposibilidad de aplicación directa de las directivas
comunitarias a los particulares (se considera que este sería el caso porque se plantea para dejar sin efecto la
reconvención planteada por los demandados); y, en cualquier caso, si se estimase que se trata de un supuesto
de alegación frente al Estado, la misma doctrina jurisprudencial determina que es preciso que no se haya
adaptado el ordenamiento jurídico a la Directiva y, por otra parte, que las disposiciones sean incondicionales y
lo suficientemente claras y precisas (por ejemplo, sentencias de 5 de abril de 1979, asunto 148/78, y sentencia
de 26 de febrero de 1986, asunto 152/1984).

La Sala considera que no se está en este caso el artículo 10 invocado por la actora, pues remite al Derecho del
Estado de origen y no es necesario abundar en lo expuesto anteriormente acerca del contenido de las normas
del Código de Comercio de Luxemburgo alegadas. En sentido contrario, el artículo 8.1, c de la Ley 29/2015
establece que los efectos sobre los derechos de la entidad sobre los bienes inmuebles que estén sujetos a
inscripción en un registro público se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad
se lleve.

D) Se cita en el recurso el auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de octubre de
2015 (recurso 741/2014) en el que hace mención, junto a otros argumentos, a que respecto de la resolución
judicial que declara a la apelada en concurso de acreedores no se había solicitado el "exequátur". Frente a ello
aduce la afectada la aplicación del artículo 19 de la Ley 6/2005 ("Cuando respecto a una entidad de crédito
autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea que tenga al menos una sucursal o preste servicios
en España se haya adoptado una medida de saneamiento o incoado un procedimiento de liquidación, dicha
medida o procedimiento surtirá, sin más formalidades, todos sus efectos en España tan pronto como lo haga
en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento"). En cualquier caso, la
misma resolución citada emplea otros argumentos para concluir que la jurisdicción española es competente
para el conocimiento de un asunto similar al presente, como, por ejemplo, el artículo 22 LOPJ en lo que se
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refiere a las acciones reales sobre bienes inmuebles sitos en España o validez de las inscripciones practicadas
en sus Registros.

E) En el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Denia se indica que la relación sobre la que se
basa su declaración de falta de competencia internacional estriba en que las acciones ejercitadas tienen su
fundamento y finalidad en obtener el cobro de dinero por parte de quien se considera acreedor. Sin embargo,
la discrepancia sobre la que se articula la reconvención no tiene un vínculo directo con la insolvencia de la
demandante en cualquier circunstancia; más bien se trata de una defensa jurídica amplia contra la acción de
cumplimiento de contrato ejercida por la entidad en liquidación, precisamente, ante los tribunales españoles
por referirse a un bien inmueble sito en España. Ha de tenerse presente que se plantea contra una relación
jurídica articulada sobre varios negocios jurídicos vinculados para la obtención de una finalidad económica
concreta. Desde este punto de vista, y en congruencia con lo expuesto en los apartados anteriores, no es
razonable sostener que existe una relación inmediata con el concurso.

F) El criterio de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Alicante,- entre otros, autos de 10 de julio y 29
de septiembre de 2019 (rollos 318 y 444 de 2019)-, se fundamenta en que la condición de consumidores de
los demandados determina la aplicación del Reglamento Bruselas I Bis. Ciertamente, el artículo 5 establece
como excepción al fuero general del domicilio del demandado que se trate de materia que concierna a los
derechos de los consumidores. Además, en su considerando número 24 se recoge una directriz útil para
resolver el supuesto objeto de revisión: "A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano
jurisdiccional del Estado miembro del que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que
conoce". Desde esta perspectiva, cabe señalar que el artículo 1.2 b) se refiere a que están excluidos "la quiebra,
los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos", mención que es susceptible de
una interpretación restrictiva, máxime, cuando en el artículo 18 se establece que el consumidor podrá ejercitar
ante el órgano jurisdiccional de su domicilio sus pretensiones contra la otra parte contratante; y añade en el
apartado tercero que lo indicado no afectará al derecho a formular reconvención.

QUINTO.- La parte demandada plantea la nulidad de los contratos de préstamo, préstamo con garantía
hipotecaria y prenda así como de la cancelación de la inscripción registral de la hipoteca; subsidiariamente,
interesa que se declare la de determinadas cláusulas contractuales. Con ello ejercita el derecho contemplado
en el artículo 408.2 LEC, precepto que regula de manera individualizada el trámite procesal que corresponde.
Por otra parte, se formula reconvención para que se declare la nulidad del contrato de seguro suscrito entre
las partes. Como se apuntó con anterioridad, forma parte del mismo complejo negocial, de lo cual se deduce
la existencia de la vinculación con las pretensiones de la demanda que la ley procesal requiere; también se
prevé que se dirija la reconvención contra persona distinta del demandante en el artículo 407 del mismo cuerpo
legal (con independencia de que la parte reconvincente señale que la aseguradora y la entidad financiera eran
empresas vinculadas).

Con arreglo a lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, la Sala concluye que la jurisdicción española
es competente para conocer de los pedimentos de la reconvención ya que la argumentación sobre la que se
sustenta la declinatoria conlleva un riesgo perceptible de que se dicten resoluciones contradictorias sobre
la validez y eficacia de los negocios jurídicos concluidos entre las partes y además propicia un detrimento
del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandada en tanto en cuanto que remite la resolución de sus
pretensiones a una jurisdicción extranjera mientras que las íntimamente vinculadas de la actora continuarían
tramitándose en la española.

SEXTO.- En su escrito de declinatoria plantea la demandante que en caso de ser competente la jurisdicción
española para el conocimiento de la reconvención articulada por la adversa, corresponda el conocimiento
del asunto al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Alicante por virtud del acuerdo de la Comisión
Permanente del CGPJ de 25 de mayo de 2017.Sin embargo, tal y como resulta del apartado primero del acuerdo
la competencia exclusiva de dicho Juzgado tiene por objeto "la materia relativa a las condiciones generales
incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona
física". La parte demandante plantea la nulidad del contrato de préstamo o algunas de sus cláusulas dentro
de los pedimentos de su contestación a la demanda tal cual permite el artículo 408 LEC. En el suplico de
la reconvención, planteada con arreglo a los requisitos formales establecidos en el artículo 406 del mismo
cuerpo legal, se hace referencia a la nulidad del contrato de seguro y de la venta de los activos realizada por la
entidad financiera en virtud del derecho de prenda que ostentaba. Por tanto, no existe garantía del tipo de las
contempladas en el acuerdo de atribución de competencia exclusiva comentado. Por otro lado, del examen
de los términos de la reconvención se desprende que la nulidad del contrato de seguro que se postula es
independiente del contenido del contrato de préstamo pues se hace referencia a sus propias estipulaciones
y naturaleza, relacionada con una finalidad inversora, así como a la vulneración del artículo 1.859 CC ("El
acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca ni disponer de ellas").
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SÉPTIMO.- La estimación del recurso determina que no proceda especial pronunciamiento sobre las costas
causadas en esta instancia ( artículos 394 y 398 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Luis Enrique  y Dª  Gabriela , representados por el
Procurador Sr. Sempere Sirera, contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Denia, con
fecha 4 de abril de 2019, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos
dicha resolución, acordando en su lugar declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de
Denia para el conocimiento del procedimiento, al que se remitirán las presentes actuaciones para que continúe
con su tramitación, dándole el curso legal; todo ello, sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas
en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes conforme determina el art. 248 LOPJ y, con testimonio de la misma,
dejando otro en el rollo, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Dese al depósito constituido para este recurso el destino legal.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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