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AUTO Nº 66/2021

IItmo. Sres.: Presidente: Don José Javier Díez Núñez Magistrado/as: Don Melchor Hernández Calvo Doña
Soledad Velázquez Moreno

En la Ciudad de Málaga a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 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 841/2018 en el que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho se dicta 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, oponiéndose a su fundamentación la parte demandada,
remitiéndose seguidamente las actuaciones originales, previo emplazamiento de las partes, a esta Audiencia,
en donde al no proponerse prueba y considerarse innecesaria la celebración de vista pública, se señaló el
pasado día dieciocho de febrero, 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
procesales previstos por la Ley, habiendo sido designado Magistrado Ponente, por turno de reparto, el Iltmo.
Sr. don José Javier Díez Núñez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A los efectos resolutorios de la cuestión suscitada en la anterior instancia por declinatoria de falta
de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles para conocer del asunto objeto de litis planteado
por demanda en juicio ordinario promovida por la representación procesal de don  Ismael  y doña  Sara  frente a
las entidades mercantiles Diamond Resorts (Europe) Limited, Sucursal en España, y Diamond Resorts Tenerife
Sales S.L. procede establecer las siguientes secuencias de lo acontecido ante el Juzgado de Primera Instancia
de Fuengirola: 1ª) Que, tras dar audiencia por escrito a la parte demandante y Ministerio Fiscal, se resuelve
por la juzgadora "a quo" en forma definitiva estableciendo (i) que, por el Procuradora de los Tribunales Sra.
Guerrero Claros, en nombre y representación de  Sara  y  Ismael , se presentó en el Juzgado demanda de
juicio ordinario contra las entidades Diamond Resorts Tenerife Sales S.L., y Diamond Resorts Europe Limited
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Sucursal en España LTD, y admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para contestar a
la demanda, la cual planteó declinatoria por falta jurisdicción, (ii) que, admitida a trámite la declinatoria, se dio
traslado a las demás partes para alegaciones, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con suspensión del curso del procedimiento, (iii) que, evacuado dicho trámite, manifestando la parte
contraria su oposición a la declinatoria, quedaron los autos pendientes de resolver, y (iv) que, la resolución
dictada, ahora recurrida en apelación, mantiene existir sobre esta cuestión jurisprudencia contradictoria de la
Audiencia Provincial de Málaga, pues si bien en el escrito de impugnación de la declinatoria se alude al auto
42/2017 de 27 de enero de 2017 dictado por la Sección 4ª, en fecha de 12 de febrero de 2018, con posterioridad
a la citada resolución alegada, fue dictado el auto número 68/2018, también de la Sección 4ª, en resolución de
un recurso de apelación contra una resolución del mismo Juzgado que estimó la declinatoria de jurisdicción,
en donde la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida y, por
tanto, afirmando la falta de competencia del tribunal para conocer del procedimiento, a cuyos argumentos se
remite compartiendo la juzgadora el criterio sentado en dicha resolución que dice expresamente "(...) Por tanto
la demandada Diamond Resorts Europe LTD sucursal en España no es sino una sucursal en España de la anterior,
Diamond Resorts (Europe) Limited, y esta tiene su domicilio en Reino Unido. Así se constata de la información
mercantil aportada como documento número 2.1 de la demanda donde aparecen tantos Sunterra Tenerife sales
S.L., Diamond Tenerife sales S.L., con la forma jurídica de sociedad limitada, mientras que Diamond resorts
Europe LTD sucursal en España, demandada en autos aparece con la forma jurídica de sucursal en España. Ello
unido al hecho de que en el propio contrato se hacía constar que "vendemos y compramos los derechos de
los puntos anteriores más certificado de miembro (si usté no es ya miembro) del club Sunterra límited , que
es un club de vacaciones y es una sociedad limitada inglesa, número registrado 2930567 cuyo domicilio social
está en Citrus House, Caton Road , Lancaster, Inglaterra, LA13UA" y que todos los pagos debían enviarse Ac/
o Sales Ledger club sunterra , citrus, Road Lancaster, Inglaterra LA13UA", dándose además la circunstancia en
el presente caso, que el contrato aportado como documento número 2 y su correspondiente traducción al
castellano, de fecha 12 de abril de 2012 cuya nulidad se pretende con el presente procedimiento, está suscrito
entre Diamond Resorts Tenerife Sales S.L. con domicilio en Santa Bárbara Urbanización Golf del Sur, San Miguel
de Abona Tenerife España y los señores  Sara   Ismael , por lo que la entidad codemandada Diamond Resorts
Europe LTD Sucursal en España, no habría sido parte del contrato, por lo que de considerarse competentes a
los tribunales españoles, por entender que se demanda una sociedad española, en todo caso, la competencia
territorial correspondería a Tenerife y no de Mijas, por todo ello consideraba procede estimar la declinatoria,
y 2ª) Que, contra dicha resolución, en tiempo y forma, interpone recurso de apelación la parte demandante,
argumentando en contra de lo resuelto en primera instancia (i) que, pese a la claridad con la que el Reglamento
Bruselas I bis solventa la cuestión de la competencia jurisdiccional internacional en sus artículos 7.5, 17.1, 18.1
y 19.3, la oscuridad y contradicción del clausulado del contrato de autos provocan confusión por su ambigua
redacción., y así, dando respuesta al argumento esgrimido en el auto que declara la falta de competencia de
este asunto, la Audiencia Provincial de Málaga se ha reunido recientemente con motivo de fijar ya un criterio
definitivo ante los numerosos casos de contratos de aprovechamiento por turno que se venden en Mijas, donde
tenemos a una compañía vendedora que se excusa de cualquier responsabilidad inherente al contrato de autos
(documento número 2 adjunto al escrito de demanda) con domicilio en España, y cuya matriz se encuentra en
un país diferente, declarando competentes a los Tribunales españoles, aportando como prueba recientes autos
de la Audiencia Provincial de Málaga, dictados contra empresas que desempeñan idéntica actividad que las
demandadas, y vendedoras de contratos similares al de autos, y que componen los documentos números 1º y
2 adjuntos al escrito: - auto número 396/2018, Audiencia Provincial de Málaga Sección 5ª, de 27 de septiembre
de 2018, donde se estima la competencia de la jurisdicción española contra otra empresa filial (documento
1). - auto 436/18, Audiencia Provincial de Málaga Sección 4ª, de 28 de septiembre de 2018, en el que se
declara la nulidad de actuaciones de dicho procedimiento por entender que existe indefensión de la parte
demandante por haber declarado la no competencia de los órganos jurisdiccionales españoles (documento
2), por lo que sí se puede obtener un análisis conjunto de ambos autos, y que resuma la línea argumental
de nuestra jurisdicción en cuanto a la competencia internacional, al tener la persona jurídica demandada
nacionalidad y domicilio en España y el inmueble sobre el que se establece el limitado derecho de propiedad
estar también en España, el fuero general es también coincidente con el electivo, así: " si los demandantes
son consumidores, pueden ejercitar su acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté
domiciliada la otra 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, del Reglamento
1215/2012 ", extracto éste que pertenece al aportado como documento número 1; el recientísimo auto de 27
de septiembre de 2018, número 396, Rollo de Apelación 975/2017, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Málaga, donde se establece que son competentes los tribunales españoles (foro del domicilio del demandado)
al ser la compañía vendedora y parte contratante, y de la misma manera, el segundo auto citado, que se
aporta como documento número 2, se remite expresamente idéntica situación como a la planteada en el caso
de autos, expresando textualmente en su página 7: "(...) al Juzgado de Primera Instancia español no le cabe
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declararse de oficio incompetente con antelación al emplazamiento del demandado o demandados, teniendo
en cuenta que la actitud consecuente a dicho emplazamiento es determinante para asumir o no la competencia
y, eventualmente, para declararse de oficio incompetente, pero sólo en el caso de que, con arreglo al último
precepto citado, la persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante un órgano jurisdiccional de
otro Estado miembro y no comparezca y su competencia no se fundamente en lo dispuesto en propio Reglamento
(...) De ahí que el art. 27 del Reglamento habilite la declaración de oficio de incompetencia por falta de jurisdicción
sólo para el caso de que los tribunales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del
art. 24; y que el art. 28, como ya hemos adelantado, establezca otra posibilidad de apreciación de oficio pero
sometida a tres requisitos: 1º. Que el demandado este domiciliado en un Estado miembro distinto al del órgano
jurisdiccional que conozca del litigio a título principal. 2º. Que no comparezca una vez emplazado. 3º. Que su
competencia no se fundamente en lo dispuesto en el Reglamento 1215/2012, aunque no se trate de competencia
exclusiva de las que contempla el art. 2 ", auto éste que estima un recurso de nulidad de actuaciones declarando
que son competentes los Juzgados españoles a tenor de los foros de competencia del Reglamento 1215
Bruselas I bis, específicamente el artículo 7.5 del Reglamento en lo que respecta al foro de competencia de
la sucursal (por remisión del artículo 17.1) porque, al tener la cocontratante domicilio en Mijas, España, se
declaran competentes los tribunales españoles en virtud del foro de competencia de citados artículos, cambio
éste de criterio que ya se está aplicando en numerosas resoluciones que han sido apeladas en los Juzgado por
tanto, en este caso una hipotética declaración de no-competencia no se sostendría, ya que no hay tribunales
de ningún otro Estado que en el caso de autos por razón de la materia se puedan declarar exclusivamente
competentes, al hilo de los artículos 27 y 28 del Reglamento 1215/2012, y también en virtud de los foros
de competencia de los artículos 7.5, 17.1 y 18.1 del Reglamento Bruselas I bis, los foros del artículos 22
y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del criterio último y definitivo de la Audiencia
Provincial de Málaga, son competentes los Juzgados a los que se dirige; asimismo, aporta sendos informes de
las Fiscalías Provinciales de Málaga y Tenerife como documentos números 3 y 4 a la hora de valorar los casos
donde se demanda a las filiales por contratos idénticos al de autos, es decir, la adquisición de puntos vinculada
a una propiedad completamente indeterminada; en concreto, desea poner de relieve el muy reciente y brillante
documento número 3, correspondiente a la Fiscalía de Tenerife de 2 de octubre de 2018 remitido al Juzgado
de Primera Instancia número Uno de Arona, tanto por la extensión del análisis como la precisión y certeza a
la hora de realizar las valoraciones jurídicas pertinentes, informe, en concreto, en el que se califica el contrato
enjuiciado, idéntico al e autos, ya que su indefinición crea una duda que "(...) afecta a muchos de sus elementos
esenciales, sembrando la duda incluso en lo más básico, como (...) cuáles son los Tribunales competentes. (...)
No resulta de recibo hacer creer que el pleito se ha interpuesto en España única y exclusivamente por interés del
Letrado, cuando existen múltiples puntos de conexión con nuestro país, a cuyo sector turístico le afecta que se
puedan cometer irregularidades como las que han puesto de manifiesto los demandantes. Así, éstos celebraron
el contrato en Tenerife, con la empresa demandada que está domiciliada en Adeje, a fin de adquirir una supuesta
fracción de una propiedad "asignada" radicada también en la isla en las instalaciones que la demandada tiene
aquí. Desde luego, dichos puntos de conexión son más relevantes que el interés que pueda tener el Letrado",
línea jurisprudencial ésta que se repite también en los tribunales de la provincia de Málaga; en concreto, el
documento número 4 supone el informe de la Fiscalía de Málaga, dictado el 6 de julio de 2018, que enjuiciando
asimismo un contrato idéntico al de autos, establece que "En este sentido, el consumidor contratante ha de
entenderse merecedor de la tutela ofrecida por los artículos 17 a 19 del Reglamento por cuanto ha de entenderse
que la actividad del comerciante está dirigida a otros Estados miembros, circunstancia que lleva aparejada
la aplicación de las reglas de competencia protectoras mencionadas. De esta forma, la acción entablada por
un consumidor contra la otra parte puede ejercitarse ante los Tribunales del Estado miembro en el que esté
domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en el que esté domiciliado el consumidor, a su elección,
teniendo especial trascendencia el que la empresa contratante disponga -como hemos venido repitiendo- su
domicilio en el Estado miembro en el que se pretende demandar; equiparando al domicilio el artículo 17.2 del
Reglamento la posesión de una "sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro"
y pudiéndose entonces entenderse "para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en
dicho Estado miembro", haciendo especial reseña al más reciente Informe del Ministerio Fiscal del Juzgado
de Primera Instancia número Uno de Fuengirola con fecha a 19 de octubre de 2018 (documento número 5)
por el cual estima, muy correctamente, que la jurisdicción a aplicar en un procedimiento idéntico al de autos,
y contra las mismas mercantiles, es la española: "El Fiscal, evacuando el trámite para el que se le ha conferido
traslado, dice que procede la desestimación de la declinatoria planteada, conforme a los criterios sostenidos por
el Pleno de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga -tras reexaminar los hasta ahora mantenidos-
en sus Autos 435/2018 y 389/18 de fechas de 25 de septiembre de 2018 y 3 de septiembre de 2018 y conforme
a lo predicado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga en su Auto 396/2018 de 27 de
septiembre de 2018 ", por lo que como se puede apreciar la Fiscalía soluciona un asunto de una forma tan clara
y concisa mediante la sucinta referencia a los autos que esta parte adjunta, por tanto, la jurisprudencia más
reciente, tanto en Málaga como en las Islas Canarias, considera la competencia jurisdiccional internacional
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de nuestros tribunales, a la hora de enjuiciar contratos idénticos al de autos, además de una numerosa serie
de autos de Juzgados de Primera Instancia que se pronuncian en los mismos términos, regidos tanto por
la corriente jurisprudencial, como por el estudio minucioso y detallado de la legislación pertinente, así, la
recurrente considera igualmente de aplicación los artículos 7.5 y 17.1 del Reglamento Bruselas I bis, debido a
que el consumidor tiene derecho a demandar a cualquier otro establecimiento que actúe en nombre de la matriz
en el país donde esté radicado, cuando el litigio tiene relación con la explotación del mismo - "Artículo 17. 1. En
materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda considerarse ajeno a su
actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5: artículo 7.5: si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales,
agencias o cualquier otro¡ establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos"-, siendo que el
empresario, firmó el contrato con su domicilio en España ante un consumidor británico, las partes no tienen
domicilio en el mismo Estado, y esto es de importancia capital para el devenir de esta resolución, de acuerdo
con las cláusulas (documento número 2 de la demanda) - Traducción: Se acuerda la fecha de su firma y se realiza
entre nosotros, Diamond Resorts Tenerife Sales SL, número de registro B- 38.611.380, (dirección registrada
Santa Bárbara, Urb. Golf del Sur, San Miguel de Abona CP.38.620. Tenerife, España) Traducción: Nombre:  Ismael
y  Sara  Dirección:  NUM000   DIRECCION000   DIRECCION001  Coventry Avn  NUM001  -, indicando que en
el contrato de autos (documento 2 adjunto a la demanda) queda acreditado claramente que la mercantil
vendedora tiene domicilio español (vendedor y cocontratante/otra parte firmante del contrato de autos) siendo,
las partes contratantes (i) los Sres.  Ismael   Sara , en calidad de consumidores, residentes en el Reino Unido.
(ii) la empresa española Diamond Resorts Tenerife Sales S.L con domicilio en Santa Bárbara, Urb. Golf del Sur,
San Miguel de Abona, C.P: 38620, Tenerife, España, por lo que la recta consecuencia jurídica, en virtud de los
artículos 7.5, 17.1 y 19.3 del Reglamento Bruselas I bis, y de acuerdo tanto con estos hechos como con los que
enumerados a continuación es que son competentes los Juzgados españoles al estar este establecimiento
radicado en España, y ser ésta entidad la que firmó el contrato con los consumidores, indicando su domicilio
en España, siendo lo cierto e indudable que los Tribunales españoles gozan de competencia para enjuiciar
tal cuestión: una competencia conferida por el foro de los establecimientos permanentes/sucursales, artículo
7.5 del Reglamento Bruselas I bis, por remisión del artículo 17.1 del mismo Reglamento, (ii) ilegalidad de la
cláusula de sumisión al ser contraria a los foros de protección al consumidor del Reglamento 1215/2012
(Bruselas I Bis), ya que el artículo 25 Sección 7ª del Reglamento 1215/2012 no establece excepciones a
la competencia general del foro del domicilio del demandado, no siendo ese el significado y función de la
prórroga de competencia; la prórroga de competencia no estabkece ninguna excepción, sino que sólo regula
la forna en que se adoptaron excepciones conforme a las secciones precedentes, siendo que en materia de
consumidores (artículo 17 Bruselas I bis), el consumidor siempre puede optar por demandar en el domicilio del
empresario o en el domicilio del consumidor (artículo 18), resultando con carácter general ineficaz todo pacto
que suponga la renuncia a este derecho a salvo de las citadas tres excepciones recogidas en el artículo 19 (y
no en el 25) - "Artículo 19: Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos
atributivos de competencia: 1. posteriores al nacimiento del litigio; o 2. que permitieren al consumidor formular
demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o 3. que habiéndose celebrado entre
un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el
momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a
no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos"-; es decir, que la doble opción del consumidor de demandar
en su propio domicilio o en el domicilio del empresario, sólo puede ser limitada por éste de tres maneras
(artículo 19): a) acuerdos posteriores al litigio: no es el caso. b) acuerdos que le permitan al consumidor (no
que le obliguen) demandar también ante otros Juzgados distintos. c) acuerdos de competencia a favor de
un país si el consumidor y el empresario están domiciliados en dicho país: no es el caso porque la sociedad
demandada es española, con domicilio España, recordando, ya que este hecho se niega en el auto que estima
el recurso de declinatoria interpuesto por la otra parte, que la mercantil demandada es española, con domicilio
en Santa Bárbara, Urb. Golf del Sur, San Miguel de Abona CP.38.620. Tenerife, España) (documento 2 adjunto
a la demanda); dicha mercantil, como ha quedado acreditado durante el procedimiento, ha sido absorbida
por una mercantil con domicilio británico, Diamond esort Europe Limited, siendo ésta la empresa matriz del
conglomerado de empresas relativas al Resort Diamond; no obstante, esta mercantil británica cuenta con
sucursales en nuestro país que ejercen actualmente sus actividades en el mismo; en la fecha en la que los
demandantes suscribieron el contrato, la empresa que vende el producto ( Diamond Resort Tenerife Sales S.L.)
es una mercantil española que actúa como una sucursal de la empresa matriz; a día de hoy, dicha empresa
matriz ( Diamond Resort Europe Limited) cuenta, del mismo modo, con una sucursal ejerciendo sus actividades
en nuestro país y a la cual demanda solidariamente: Diamond Resort Europe Limited (Sucursal en España);
dicha sociedad está debidamente inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Málaga con fecha 19
de enero de 2012 con los siguientes datos registrales: Tomo 4.963; Libro 3.870; Folio 51, Sección 8ª y Hoja
MA111925 y bajo el número W-8.262.389-C teniendo su domicilio, por tanto, en nuestro país, concretamente
en Mijas Costa (Málaga), siendo el objeto social de la misma desarrollar mantener y gestionar alojamiento
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vacacional y hotelero, así como la venta y marketing de alojamiento vacacional y hotelero en España como
establecimiento permanente; como no es la primera vez que se produce el error de hecho de no tener en
cuenta la nacionalidad de la demandada, insiste: la parte demandada tiene domicilio en España, y la parte
actora lo tiene en Reino Unido, por tanto, el acuerdo de sumisión no tiene cobertura bajo el artículo 19.3 del
Reglamento Bruselas I bis, ya que al tener las partes de esta litis domicilio en distintos Estados, la cláusula
de sumisión a los tribunales británicos que se invoca de contrario está prohibida porque el artículo 19.3 del
Reglamento Bruselas I bis sólo permite que el consumidor y el empresario pacten una sumisión distinta de
los foro de competencia previstos cuando se pacte de manera posterior al litigio; se añadan nuevos foros
adicionales; o bien si ambas partes tienen domicilio en el mismo Estado miembro y acuerdan someterse a
dicho Estado, lo cual no concurre en este caso porque aquí las partes están domiciliadas en Estados distintos;
así, como el contrato fue firmado por un vendedor español con domicilio en España, con un consumidor
británico con domicilio en Reino Unido, la cláusula litigiosa es claramente ilegal y ha de tenerse por no puesta;
en definitiva, en materia de consumidores no es válido ni es posible que las partes acuerden cualquier tipo
de competencia distinta a la establecida en el artículo 18, excepto si lo hacen como indica el artículo 19 que
establece las tres únicas formas de cercenar los derechos de un consumidor (acuerdo posterior al litigio, que le
permitan demandar donde quiera, que atribuyan competencia al Estado de residencia común del consumidor
y del empresario); no hay otra posibilidad de que el empresario acuerde con el consumidor una competencia
que impida al consumidor demandar al empresario en el domicilio del empresario; no necesitando alegar
que los derechos de los consumidores son irrenunciables, ya que el artículo 19 es taxativo - "Únicamente
prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos: (...)"-; pues bien, una vez que el
empresario y el consumidor han llegado al acuerdo que altera la competencia general del artículo 18 (bien
porque lo han alcanzado después del litigio, o bien porque permite al consumidor demandar donde quiera,
o bien porque establece que sólo se puede demandar en el Estado del domicilio común de los dos) entrará
en juego el artículo 25 que validará tal acuerdo sólo si: a) se ha celebrado por escrito y b) en una forma
habitual entre las partes o c) en el comercio internacional, en formas habituales del sector; y esto que se
predica para materias de consumidores, también reza para materias de seguros (artículo 15) y para materias
de trabajadores (artículo 23); insistiendo la recurrente que no se cumple la condición de que ambas partes
estén domiciliadas en el mismo Estado (artículo 19.3 Bruselas I bis), siendo imposible, por tanto, que surta
efecto una cláusula donde un demandado español impida que un consumidor británico le demande en España
(y precisamente en el lugar, Mijas, donde se firmó el contrato y donde recae el derecho fraccional de uso), (iii)
ineficacia de la cláusula de sumisión también en cuanto a la forma regulada en el artículo 25 del Reglamento
Bruselas I bis, pues si bien es ilegal la cláusula de sumisión exclusiva a los tribunales ingleses conforme al
Reglamento Bruselas I bis -al estar las partes del litigio domiciliadas en distintos Estados de residencia-, la
cláusula tampoco resiste un análisis en profundidad en cuando a la " forma" en que se incluyó en el contrato,
negando la demandante-recurrente en rotundo las aseveraciones de la demandada acerca de que las partes
en litigio hayan querido expresamente someter el contrato a la jurisdicción británica, básicamente porque
este contrato ha sido redactado por la demandada sin que dicha cláusula se haya negociado individualmente;
no olvidemos que nos encontramos ante unos contratos de adhesión ya preestablecidos por la demandada
que los adquirentes se limitan a suscribir; no hay constancia alguna de que esa cláusula, camuflada entre
muchas otras al reverso del contrato, haya sido expresamente aceptada por los demandantes, toda vez que el
contrato fue redactado unilateralmente por la demandada, tratándose de un contrato de adhesión que genera
indefensión a los actores como consumidores - artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis: Artículo 25: 1. (...)
El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita;
o b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas; o c) en el
comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en
dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del
mismo tipo en el sector comercial considerado"; obsérvese si es un «uso del comercio ampliamente conocido»
situar una cláusula atributiva de la competencia oculta tras una cascada de abundantes y complicados datos
(documento 2 adjunto a la demanda); claramente el artículo 25.1 del Reglamento 1215 sanciona y excluye
la validez de este tipo de prácticas; es tan importante este tipo de cláusula, que el legislador europeo, en el
artículo 25.5 del Reglamento, en constante cita, nos dice "5. Un acuerdo atributivo de competencia que forme
parte de un contrato será considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato"; este
tipo de acuerdos son tan relevantes que en la normativa supranacional se les da un tratamiento diferenciado
e independiente del contrato donde están insertos; se los eleva a categoría de contrato independiente; pero,
obviamente, no hay contrato donde no existe consentimiento; si éste no resulta de manera inequívoca de los
términos del contrato; es insostenible predicar la validez de una cláusula que, no sólo está soterrada en el
dorso de un documento sino que está situada en letra pequeña tras un texto farragoso del cual se le hace
firmar en un entorno lúdico sin la necesaria reflexión; si el demandado quisiera darle el tratamiento que esta
cláusula merece y el legislador europeo le confiere, sae pregunta por qué no la sitúa en la primera página del
contrato, donde sea claramente visible y donde el consumidor pueda firmar expresamente que la consiente,

5



JURISPRUDENCIA

exigiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las cláusulas de sumisión expresa
hayan sido fruto de un consentimiento manifestado de manera clara y precisa por ambas partes, y ha de
evitarse que las partes contratantes introduzcan cláusulas de sumisión que pasen desapercibidas, teniendo
el Juez la obligación de examinar estas circunstancias - Sentencia nº C-222/15 de Tribunal de Justicia, de 7
de julio de 2016: "37 El juez que conoce del asunto tiene la obligación de examinar, ante todo, si la cláusula
atributiva de competencia ha sido, efectivamente, fruto de un consentimiento, manifestado de manera clara y
precisa por ambas partes, y, a este respecto, acreditar efectivamente que el consentimiento es la función de
los requisitos formales exigidos en el art. 23.1 del Reglamento Bruselas I ( sentencias de 6 de mayo de 1980,
Porta-Leasing, 784/79, EU:C:1980:123, apartado 5 y jurisprudencia citada, y de 21 de mayo de 2015 , El Majdoub,
C-322/14 , EU:C:2015:334 , apartado 29 y jurisprudencia citada)"-; por otro lado, la realidad del consentimiento
de los interesados es uno de los objetivos del artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I (véase, en
este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2015, El Majdoub, C- 322/14, EU:C: 2015:334, apartado 30 y
jurisprudencia citada); esto se justifica por el deseo de proteger a la parte contratante más débil, evitando
que pasen desapercibidas cláusulas atributivas de competencia insertadas en el contrato por una sola de las
partes (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 1999, Castelletti, C-159/97, EU:C: 1999:142,
apartado 19 y jurisprudencia citada); por lo tanto, como ha subrayado el Abogado General en los puntos 33
y 34 de sus conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la existencia de un
«acuerdo» entre las partes en el sentido del artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I puede inferirse
del hecho de que se hayan cumplido los requisitos formales establecidos en el artículo 23 apartado 1, de dicho
Reglamento; el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis (anteriormente era el art. 23 del Reglamento Bruselas
I) persigue que las cláusulas de sumisión sean expresamente consentidas por ambas partes y que no pasen
desapercibidas; esta doctrina del Tribunal de Justicia -que lleva largo tiempo vigente y constituye uno de los
pilares del Derecho de Consumo-, cuestiona la validez de aquellas cláusulas de sumisión colocadas al dorso del
documento contractual, dado que, por sí solas, no garantizan en modo alguno que el consumidor las conociese
y prestase su consentimiento expreso de manera clara y precisa, llegando a establecer una presunción de que
el consumidor no conoce dicha cláusula si está puesta detrás del documento contractual, y que, por tanto, no
presta válidamente su consentimiento; la sentencia de 14 de diciembre de 1976, caso nº 24/76, así lo razona
en su FJ 9º: "(...) la simple impresión, al dorso de un contrato formalizado sobre papel comercial de una de las
partes, de una cláusula atributiva de competencia, en el marco de las condiciones generales de dicha parte, no
cumple, por sí misma, las exigencias del artículo 17, al no garantizar en modo alguno este procedimiento que la
otra parte haya efectivamente prestado su consentimiento a una cláusula contraria al régimen general en materia
de competencia judicial; que sería diferente si, en el texto mismo del contrato firmado por ambas partes, se
hiciera una remisión expresa a las condiciones generales que contienen una cláusula atributiva de competencia
(...)"; también nuestro Tribunal Supremo comparte la misma exigencia de consentimiento pleno como requisito
de validez para el acuerdo de sumisión, tal y como declaró la Sala Primera, en la sentencia 531/2011, de 20 de
julio de 2011 (rec. 675/2008), FJ 2º: "La cláusula de sumisión expresa constituye, como señala la doctrina, un
pacto por el que las partes designan la jurisdicción estatal a cuyo Tribunales quieren someter el conocimiento de
las controversias presentes o futuras que puedan surgir en una relación jurídica. Dicha modalidad de sumisión
se halla regulada, como prórroga de la competencia, en el art. 23 del Reglamento de la UE 44/2001 , del Consejo,
de 22 de diciembre de 2000 (que tienen su antecedente en el art. 17 del Convenio de Bruselas de 1968 ). Tal
acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse por escrito (...), o verbalmente con confirmación escrita, si
bien se admiten otras posibilidades -forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre
ellas, o en el comercio internacional en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren
conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en
los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado-. En el caso, la sentencia recurrida no considera
acreditado el consentimiento de la entidad demandante, porque la misma solo firmó la versión en castellano del
contrato, y no la escrita en idioma alemán, y en aquella versión no hay remisión a las Condiciones Generales
en las que figura la cláusula, sino únicamente a unas Condiciones Generales sobre materias concretas entre
las que no se encuentra la de sumisión. Tal apreciación no resulta desvirtuada por las alegaciones de la parte
recurrente, sin que quepa aceptar que el consentimiento cabe deducirlo de que la actora "guardó siempre un
absoluto silencio sobre las condiciones generales en alemán", tanto más si se tiene en cuenta que, por mucha
flexibilidad que se postule modernamente en la materia, el consentimiento - acuerdode sumisión requiere pleno
conocimiento y claridad expresiva", siendo de total aplicación el artículo 90 del TRLDCU: "Artículo 90. Cláusulas
abusivas sobre competencia y derecho aplicable. Son, asimismo, abusivas las cláusulas que establezcan: 2.
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 aquel en que se encuentre el bien si éste
fuera inmueble. 3. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor
y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción
de contratos de igual o similar naturaleza"; esta cláusula camuflada en el dorso del documento de compra y
unilateralmente impuesta trata de evitar que el consumidor pueda demandar en un foro previsible, España, que
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es el lugar donde firma el contrato, el lugar donde radica el demandado que interactuó con los demandantes;
resultando que la doctrina en el Derecho de la Unión Europea es pacífica a la hora de anular cláusulas de
este tipo; considera el Tribunal de Justicia abusiva toda cláusula de sumisión firmada entre un consumidor
y un profesional, no negociada individualmente, y que suponga la existencia de óbices y disuasiones para el
consumidor a la hora de litigar por su derecho, así lo razona en la sentencia de 27 de junio de 2000, caso
Océano: 22. (...) En los casos de litigios de escasa cuantía, los gastos correspondientes a la comparecencia
del consumidor podrían resultar disuasorios y dar lugar a que éste renuncie a interponer un recurso judicial y a
defenderse. Una cláusula de esta índole queda así comprendida en la categoría de aquellas que tienen por objeto
o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor
(...)", por lo que, en conclusión la cláusula de sumisión ha de tenerse por no puesta, (iv) por responsabilidad
solidaria y subsidiaria, ya que la legitimación pasiva es una cuestión de fondo que no puede entrar a valorarse
" in limine litis"; no obstante, razones de defensa le obligan a dejar claro que la demandada "Diamond Resort
Tenerife Sales S.L" no es " un agente independiente" que intermedió entre los actores y la sociedad matriz
"Diamond Resort Europe Limited", pues a riesgo de ser reiterativo, menciona que "Diamond Resorts Tenerife
Sales S.L." actuaba como sucursal para la mencionada empresa matriz y que, aunque se encuentre extinta
en la actualidad, dicha sociedad matriz sigue contando con empresas vigentes para desarrollar su actividad
comercial en nuestro país, siendo el caso de la codemandada "Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en
España)"; por ello, los demandantes se encontraron en la tesitura que viene recogida en el artículo 53.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en lo que se refiere a la pluralidad de demandados - "Cuando hubiere varios demandados
y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia
territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección
del demandante"-, es decir, al encontrarnos ante la mercantil que firmó el contrato «Diamond Resorts Tenerife
Sales S.L» (domiciliada en Tenerife) actuaba como sucursal en nuestro país de la empresa matriz, «Diamond
Resorts Europe Limited» la cual la terminó absorbiendo; no obstante, dicha empresa matriz sigue contando
con sucursal vigente en nuestro país: «Diamond Resorts Europe Limited Sucursal en España» (situada en
Mijas)., habiendo decidido la demandante, con el fin de que no se vea vulnerada su derecho a una tutela judicial
efectiva - artículo 24 CE-, demandar ante el Juzgado ante que lo hizo, abundando en ello, considera que al haber
pluralidad de demandados (por los motivos expuestos a lo largo de este procedimiento), se aplica el artículo
53.2 expresado que determina: " Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en
este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a jueces de más de un lugar,
la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante"; considerando el Tribunal
Supremo básica la independencia del agente para deslindar esta figura jurídica del contrato de distribución;
verbigracia la sentencia de 6 de noviembre de 2006, rec. 517/2006, FJ 7º: La jurisprudencia de esta Sala se
ha encargado de distinguir los contratos de agencia y de distribución ( sentencias de 8 noviembre 1995 y 1
febrero y 31 octubre 2001 ); según la sentencia de 31 octubre 2001 , el contrato de agencia "tiene por objeto
la promoción de actos u operaciones de comercio y es básica la independencia del agente", mientras que en el
de distribución, "el concesionario o distribuidor actúa en su nombre y por cuenta propia". El agente es, pues, un
intermediario independiente y en cambio, el distribuidor compra y revende, siendo un contrato no asociativo, por
lo que la clientela no forma un patrimonio común ( sentencia de 10 julio 2006), estando advertida la Audiencia
Provincial de Málaga de las prácticas poco leales de estos complejos hoteleros, como es el caso del Grupo
Club La Costa, calificando su actividad como « un conglomerado de empresas con la intención de dificultar o
impedir que los perjudicados vean satisfechos sus legítimos intereses» ( SAP 408/2004 de Málaga, Sección 5ª,
de 6 de abril (rec. 507/2003); dicho grupo hotelero actúa de manera idéntica al complejo internacional Diamond
Resorts, protegiéndose dolosamente a través de un conglomerado de mercantiles, con el único objetivo de no
hacer frente a sus obligaciones; por tanto, considera evidente la competencia del Juzgado al que se dirige;
no obstante; en atención al auto estimatorio de declinatoria del presente procedimiento, solicita, con carácter
subsidiario, se libere el exhorto del procedimiento a los Juzgados de Tenerife si se estimase conveniente,
concretamente, al Juzgado de Granadilla de Abona, en atención al domicilio de la mercantil vendedora:
"Diamond Resort Tenerife Sales S.L.", y (v) en conclusión, interesa al Tribunal tenga en cuenta la grave negación
a la tutela judicial efectiva que supondría para los demandantes (consumidores cuya protección es un principio
rector constitucional - art. 51.1 CE), la declinación del asunto porque se les condenaría a un mayor perjuicio
económico del que ya han sufrido, y se les condenaría, pese a su legítimo derecho a entablar las acciones
aquí en nuestros Tribunales, al estar domiciliada la mercantil vendedora aquí en España, como ha quedado
acreditado, a empezar un nuevo y costoso procedimiento en Reino Unido burlando con ello los derechos que
como consumidor tiene reconocidos en nuestro país, exponiendo en este apartado, para finalizar, la conclusión
a que llegó el Catedrático  Romulo  ( catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pública
Pablo de Olavide y Asesor experto de la Comisión Europea en materia de Derecho Internacional Privado) en un
caso similar al que nos ocupa (informe ya aportado en autos por esta parte en el escrito de impugnación al
recurso de reposición contra la desestimación de la declinatoria a la demandada española) y del que indicaba
a continuación el siguiente extracto: "l. Los órganos judiciales españoles son competentes para conocer del
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objeto del presente dictamen. Así resulta del Reglamento 1215/2012 si la pretensión se califica como derecho
real o contrato de arrendamiento de inmueble (competencia exclusiva del artículo 24 por estar ubicados éstos
en España) o si se califica como personal. En este caso la competencia se afirma tanto si el demandante
es considerado consumidor (por estar domiciliado el demandado en España o tener aquí una sucursal de la
matriz inglesa y por ser ineficaz la cláusula de sumisión a los tribunales ingleses, artículos 7.5, 18, 19 y 25.4 del
Reglamento); como si no es considerado consumidor (por estar domiciliado el demandado en España o tener
aquí una sucursal de la matriz inglesa, por cumplirse en nuestro territorio la obligación que sirve de base a la
demanda y por ser no exclusiva la atribución de competencia a los tribunales ingleses, artículos 4 , 7.1 , 7.5 y
25.1 del Reglamento). 2. La competente autoridad española debe aplicar al fondo del asunto el ordenamiento
español. Así resulta del  artículo 10.1 del Código Civil (si la pretensión se califica como derecho real o contrato de
arrendamiento de inmueble) y del Reglamento Roma 1 si se califica como personal. En este caso bien porque la
Ley 42/1998 se considere norma de policía ex artículo 9 de tal instrumento; bien porque, acudiendo el mecanismo
conflictual del Reglamento, así lo disponen su artículo 6 (si el demandante es considerado consumidor) o sus
artículos 3 y 4 (si no lo es considerado): el primero de esos preceptos por no validar la cláusula de elección del
Derecho inglés y el segundo por tener en España su residencia habitual quien realiza la prestación característica
del contrato de timeshare. Es más, si pese a todo ello se considerase aplicable al fondo el Derecho inglés, la
autoridad española tendría que rechazarlo -por contrariar nuestro orden público internacional- y que aplicar, en su
lugar, el ordenamiento español (artículo 21)", con todo ello se argumenta jurídicamente que, en el caso de autos,
la competencia judicial internacional recae también en los tribunales españoles, siendo opción del demandante
elegir si presenta su demanda ante los tribunales del Reino Unido o bien ante los tribunales españoles; no se
le puede denegar el derecho de acudir a los tribunales españoles pues se ha fundamentado jurídicamente,
en base al Derecho Procesal Civil Internacional que también los tribunales españoles ostentan la jurisdicción
internacional; es procedente reproducir y reiterar las recientes decisiones de la Audiencia Provincial de Málaga,
aportadas al tratarse de hechos de nuevo conocimiento, al igual que los informes fiscales elaborados en
Fuengirola, Málaga o Tenerife en asuntos idénticos al de autos en los que se declara la competencia de los
tribunales españoles (documentos adjuntos 1, 2, 3, 4 y 5), por lo que, en resumen: a) La vendedora, Diamond
Resort Tenerife Sales S.L., es una sociedad española, hecho más que probado en el presente procedimiento
y que se desprende mediante una simple lectura del contrato de autos (adjunto al escrito de demanda como
documento 2). b) El contrato se suscribe en España. c) El alojamiento sobre el que recae el alojamiento se
encuentra en España. d) Los consumidores siempre pueden optar por demandar a las empresas en el domicilio
de las empresas. e) La cláusula de sumisión a Inglaterra es nula por estar las partes domiciliadas en distintos
Estados y f) El concepto de sucursal de las mercantiles demandadas, cuestión clave para el Reglamento
Bruselas I-bis, que conduce al foro especial contenido en el artículo 7.5, aplicable en materia de litigios relativos
a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento; así, de conformidad con todas las
alegaciones deducidas en el escrito, concluye, son competentes para conocer de la demanda interpuesta por
los demandantes los órganos jurisdiccionales españoles, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo
270.1.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, dado que la parte ha conocido de nueva documental con fecha
posterior a la de la presentación de la demanda, es decir, el 29 de mayo de 2018, deja designados, a efectos
probatorios, los archivos de los que dimanan los documentos aportados que relacionamos como sigue: 1.-
Auto número 396/2018, Audiencia Provincial de Málaga Sección 5ª, de 27 de septiembre de 2018. 2.- Auto
nñumero 436/18, Audiencia Provincial de Málaga Sección 4ª, de 28 de septiembre de 2018. 3.- Informe de la
Fiscalía de Tenerife de 2 de octubre de 2018 y remitido al Juzgado de Primera Instancia número Uno de Arona.
4.- Informe de la Fiscalía de Málaga, dictado el 6 de julio de 2018. 5.- Informe de la Fiscalía de Málaga 19
de octubre de 2018 y remitido al Juzgado de Primera Instancia número Uno de Fuengirola. 6.- Justificante de
ingreso de caución correspondiente al presente recurso de apelación, por¡r todo ello, que en su día dicte auto
por el que, estimando el recurso de apelación, se revoque la declinatoria interpuesta de contrario; con expresa
condena en costas a la parte demandada en base a los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Expuesto en el anterior razonamiento jurídico de forma pormenorizada la cuestión objeto de
controversia, la forma en que se resolviera por el órgano enjuiciador de primer grado y los motivos de
disconformidad que se invocan por la parte demandante en contra de la decisión judicial de declarar la falta
de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del asunto litigioso, es lo cierto que este tribunal
colegiado de alzada no es ajeno al conocimiento de la cuestión, como consecuencia de las más que reiteradas
ocasiones que se le ha planteado con anterioridad, en donde los demandantes promotores de juicio ordinario
tienen constituido su domicilio en Reino Unido, no cabe considerar relevante a los efectos de la decisión
de cuáles sean los tribunales competentes para conocer del asunto, el hecho de que la mercantil Diamond
Resorts Tenerife Sales S.L. fuera absorbida con posterioridad a la celebración del contrato de 12 de abril de
2012 por empresa domiciliada en Inglaterra mediante escritura pública de mayo del mismo año, pues dicha
circunstancia no afecta a la cuestión de competencia que por declinatoria se plantea, afectando más bien a la
cuestión de fondo concerniente a la legitimación pasiva a resolver por sentencia definitiva, viniendo a atenerse
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la juzgadora de primer grado a los efectos de denegar la falta de competencia de los Juzgados y Tribunales
españoles para conocer del asunto litigioso a la literalidad del artículo 63 del Reglamento, conforme al cual
"a efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en
el lugar en que se encuentra: a) su sede estatutaria; b) su administración central, o c) su centro de actividad
principal", lo que, a nuestro juicio no es completamente acertado, habida cuenta (i) estar en presencia de
un contrato de adhesión, redactado unilateralmente por la parte denominada vendedora, Diamontd Resorts
Tenerife Sales S.L., en el que los Sres,  Ismael   Sara  aceptan el mismo como compradores, figurando en
el mismo como domicilio social de la entidad mercantil, no el de Inglaterra de Diamond Resorts Europe
Limited (Citrus House,Canton Road, Lancaster), sino uno constituido en España, en concreto, en Tenerife (Santa
Bárbara, Urbanización Golf del Sur San Miguel de Abona), constituida e inscrita en el Registro Mercantil de
Tenerife (Tomo 2339, Folio 63, Hoja TF-29005,inscripción 1ª), con C.I.F. número 3-38611380, lo que viene a
mostrar una realidad distinta sobre el domicilio de la mercantil demandada, lo que implica estar ante una
manifestación de voluntad contractual realizada por una de las partes contratantes de forma clara y expresa,
acerca de una determinada circunstancia, cual los datos de identificación de la parte vendedora, que presentan
a la misma como una sociedad mercantil constituida bajo una de las formas societarias del derecho mercantil
español (sociedad de responsabilidad limitada), con sede social en territorio español e inscrita en España, lo
cual debe llevarnos a entender, ante la ausencia de datos acreditados en sentido contrario, que, a efectos de
la decisión de la presente declinatoria, la demandada es una sociedad mercantil domiciliada en España, (ii) en
segundo lugar, acerca de la naturaleza, real u obligacional, del derecho adquirido por los actores en virtud de
la suscripción de los contratos litigiosos, debemos estar a lo ya resuelto por los autos de fecha 30 de junio
de 2014 y de fecha 17 de marzo de 2015, manteniendo que "(...) El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece que los Tribunales españoles serán competentes, con carácter exclusivo, para conocer de las
materias que se especifican en su apartado 1º, entre las que no se encuentra el supuesto enjuiciado, puesto
que ni en la demanda ni en el escrito del recurso de apelación viene a concretarse un bien inmueble radicado en
España sobre el que el contrato confiera derecho real o de arrendamiento, de modo que la representación de la
demandante lo que viene a sostener es que la sujeción del contrato a la Ley 42/1998 sobre comercialización de
aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles ya determina que el objeto del contrato es un derecho real de
cara, no a lo dispuesto en el citado art. 22 de la LOPJ , sino al Convenio de Bruselas I ( Reglamento CE 44/2001,
de 22 diciembre). Aunque nada invoca la apelante sobre el arrendamiento de inmuebles a que se refiere este
artículo 22 , consignamos que el contrato de hospedaje que respondería a la prestación asumida por ( ...) no
supone arrendamiento de bien inmueble alguno, puesto que, como es comúnmente reconocido, el contrato de
hospedaje es un contrato bilateral y de naturaleza compleja que en parte contiene obligaciones derivadas del
arrendamiento de obra y en parte del de servicios, e incluso depósito", de lo que se infiere la conclusión de estar
ante un contrato de naturaleza obligacional, no real, (iii) que, en lo afectante a la determinación de la normativa
jurídica aplicable para la decisión de la declinatoria, se comparte el criterio mantenido por la parte demandante-
apelante, en el sentido de acudir al repetido Reglamento UE 12015/2012, aceptando y haciendo propias las
consideraciones jurídicas contenidas en el dictamen emitido por el Catedrático de Derecho Internacional Dr.
Romulo , incorporado al escrito de interposición del recurso de apelación, y que expresa la concurrencia de
los presupuestos, de índole material, personal y temporal, que condicionan la aplicación del Reglamento, en
atención a lo dispuesto en sus artículos 1.2 y 80.2, lo que se corresponde con lo establecido en el artículo 36
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, según el cual "la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales
civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y
convenios internacionales en los que España sea parte", (iv) que, para una adecuada decisión de la declinatoria
de jurisdicción ha de tenerse en cuenta, con carácter de dato esencial, la concurrencia en los demandantes
de la condición de consumidores, a los efectos de ser destinatarios de la protección que a éstos brinda el
ordenamiento jurídico, con reflejo en las disposiciones del propio Reglamento, debiendo acudirse para ello al
Real Decreto Legislativo 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, norma que viene a transponer
las directivas comunitarias en materia de protección de los consumidores y usuarios, pronunciándose la
Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2007 en el sentido de que el consumidor y usuario,
definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial
o profesional, esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y
servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción,
comercialización o prestación a terceros, disponiendo en su artículo 3 que "a efectos de esta norma y sin
perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas
físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional", resultando patente
que la expresada definición de consumidor es plenamente aplicable a los contratantes demandantes, lo que
conlleva la aplicación de las normas de determinación de la jurisdicción establecidas en el Reglamento UE
1215/2012 para el caso de contratos celebrados por consumidores, y, en su virtud, al artículo 18.1, conforme al
cual "la acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos
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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 en que esté domiciliado el consumidor", por lo que, en
conclusión, quedando constancia sobrada de que los demandantes Sres.  Ismael   Sara , consumidores, tienen
su domicilio en Inglaterra y de que la demandada tiene, o ha tenido sucursal en España, ha de reconocerse
a aquéllos la posibilidad de demandar a esta última ante los órganos jurisdiccionales españoles, en ejercicio
de la facultad de optar por uno de los fueros electivos previstos en el artículo 18.1 del Reglamento, sin que
pueda ser óbice a la decisión adoptada el pacto de sumisión expresa recogido en contrato, habida cuenta
que la normativa reglamentaria reguladora de la competencia en el ámbito de los contratos celebrados
entre un consumidor y un empresario/profesional tienen el carácter de norma especial imperativa, que sólo
puede ser excluida en los supuestos previstos en el propio Reglamento (artículo 19), sin que en este caso
sean aplicables las normas generales sobre prórroga de la competencia (artículo 25), expresando la propia
normativa comunitaria que " debe protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia más
favorables a sus intereses de lo que disponen las normas generales" (considerando 18), en tanto que el artículo
19 del Reglamento establece que "ú nicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección
los acuerdos: 1) posteriores al nacimiento del litigio; 2) que permitan al consumidor formular demandas ante
órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección, o 3) que, habiéndose celebrado entre
un consumidor y su cocontratante, ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en
el momento de la celebración del contrato, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado
miembro, a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos", y su vez, el artículo 25 establece que "1. Si las partes,
con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales
de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir
con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán
competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el
Derecho de dicho Estado miembro", normas que en su interpretación sistemática nos lleva a entender que las
de atribución de competencia en materia de contratos celebrados por consumidores sólo pueden ser excluidas
en virtud de acuerdos posteriores al nacimiento del litigio, en los términos del artículo 19 del Reglamento
(confrontar la redacción de este precepto con la de los artículos 15 y 23 del Reglamento, respecto del empleo
de la disyuntiva "o"), por lo que, estándose ante un pacto de atribución de jurisdicción previsto en los propios
contratos, obviamente anterior al nacimiento del presente litigio, dicho pacto carece de virtualidad y ha de
ceder ante las normas especiales de atribución de jurisdicción establecidas en el Reglamento, las cuales, como
ha quedado expresado, determinan la atribución de competencia para el conocimiento del presente litigio a
favor de los órganos jurisdiccionales de España, Estado de domicilio de la sociedad mercantil contratante
demandada, y (v) por último, a mayor abundamiento de lo anterior, esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial
de Málaga en reciente auto de 21 de enero del presente año 2021, en Rollo de Apelación número 227/2019,
ser pronuncia sobre esta cuestión, en la misma línea que las anteriores ocasiones - autos 27 de septiembre de
2018 y 18 de septiembre de 2019 ( Rollos 975/2017 y 722/2018)-, manteniendo, entre otras consideraciones
(a) que, como se ha dicho anteriormente, la determinación de la jurisdicción competente para el conocimiento
de la demanda, ha de llevarse a cabo en atención a las previsiones del Reglamento UE 1215/2012, de 12 de
diciembre, sobre "reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la UE",
siendo obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros con arreglo
a los Tratados (artículo 81 ), constando la concurrencia de los presupuestos, de índole material, personal y
temporal, que condiciona la aplicación del Reglamento, en atención a lo dispuesto en sus artículos 1.2 y 80.2,
lo que se corresponde con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al cual
"la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto laLey
Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte", (b) que,
los contratos que son objeto de debate en esta litis quedan sujetos a la vigente Ley 4/2012, de 6 de julio, de
contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, teniendo declarado la Sala Primera del
Tribunal Supremo en su sentencia 16/2017, de 16 de enero, que en realidad estamos ante un contrato por el
que se constituye un derecho de uso sin que se exprese que tenga carácter real o personal, y que, según su
contenido objetivo no supondría indubitadamente la constitución de un derecho real sobre un bien inmueble
concreto y diferenciado, en la medida en que, los puntos fraccionados objeto de adquisición confieren a los
titulares el derecho a intercambiarlos por semanas de vacaciones no sólo en un Complejo sito en España,
sino también en diferentes "resorts" en otros lugares del mundo, lo que es contrario al artículo 23.2 de la Ley
4/2012 en donde los derechos de aprovechamiento por turnos deben recaer sobre alojamientos concretos,
siendo el caso que no se especifica en el contrato " de manera individualizada el alojamiento sobre el cualrecae
el derecho que se transmite, encontrándonos ante la indeterminación más absoluta, ya que se adquiere una
cuota indivisa de propiedad sobre un inmueble denominado el término genérico (...), en el mejor de los casos,
y sobre otros alojamientos en todas la partes del mundo en el resto de casos de duración del contrato" por lo
que, en consecuencia, prima facie, no cabe la invocación de la competencia exclusiva que se contempla en
el artículo 24.1 del Reglamento 1215/2012, con arreglo al cual en materia de derechos reales inmobiliarios
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y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales donde radica el inmueble
ostentan competencia exclusiva y excluyente; (c) que, además, de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en sentencia de 13 octubre 2005 (asunto C-73/04) en donde declara que un contrato que no se
refiere únicamente al derecho de utilización del inmueble en régimen de tiempo compartido, sino que se refiere
igualmente a la prestación de distintos servicios de un valor superior al derecho de utilización de inmueble
no constituye un contrato de arrendamiento de un bien inmueble en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra
a), de la Directiva 85/577 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, respondiendo a la cuestión prejudicial
planteada en el sentido de que el artículo 16, número 1º, letra a), del Convenio de Bruselas, que establecía
el mismo criterio que el artículo 24.1 del Reglamento 1215/2012 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 dominante del precio total, permite a los socios adquirir y ejercer un derecho utilización, en el
régimen de tiempo compartido, de un bien inmueble designado públicamente por su tipo y situación, y prevé la
afiliación de sus socios a una organización en la que pueden intercambiar sus derechos de utilización"; (d) que,
encuadrada la cuestión en el régimen jurídico establecido en el Reglamento 1215/2012, sobre reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea, como se ha dicho, siendo
reiterativos, es importante destacar la condición de "consumidores" de los demandantes, a los efectos de ser
destinatarios de la protección que a estos brinda el ordenamiento jurídico, con arreglo a las disposiciones del
propio Reglamento, cabiendo además, acudir al Real Decreto Legislativo 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, norma que viene a transponer las directivas comunitarias en materia de protección de los
consumidores y usuarios, recogiendo la Exposición de Motivos que el consumidor y usuario, definido en la ley,
es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, esto es,
interviene en la relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario
final, sin incorporarlos, ni directa, ni directamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a
terceros, disponiendo en este sentido el artículo 3 que "a efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto
expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas
que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional", siendo patente que la precitada
definición de consumidor resulta plenamente aplicable a los contratantes demandantes, lo que determina la
aplicación de las normas de asignación de jurisdicción establecida en el Reglamento comentado 1215/2012
para el caso de contratos celebrados por consumidores disponiendo sobre el particular el artículo 18.1 que
"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 de lugar en el que esté domiciliado el consumidor", lo que supone en su
directa aplicación al caso litigioso que al ejercitarse acción de nulidad contractual, la válida constitución de la
relación jurídico-procesal impone que el litigio se sustancie entre quienes sean parte del contrato cuya nulidad
se postula, (e) el Reglamento 1215/2012 dispone que "las normas de competencia judicial deben presentar
un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa
generalmente en el domicilio del demandado", añadiendo que "la competencia judicial debe regirse siempre
por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en lo que el objeto del litigio por la autonomía
de las partesjustifique otro criterio de conexión" y que "respecto de las personas jurídicas, debe definirse el
domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos
de jurisdicción", de lo que se colige que para la determinación de la jurisdicción aplicable es dato fundamental
a tener en cuenta el "domicilio" de las partes contratantes, lo que es objeto de definición específica cuando
la demandada es persona jurídica, estableciendo el artículo 63.1 que "a los efectos del presenteReglamento,
se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en el que se encuentra:a) su
sede estatutaria;b) su administración central,o c) su centro de actividad principal", indicando en su apartado 3º
que "para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la expresión "sede estatutaria" se equiparará a la registered officey,
en caso de que en ningún lugar exista unaregistered office,al placeofincorporation (lugar de constitución) o, a
falta de tal lugar,el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formación (creación) de la sociedad
o persona jurídica", (f) que, estando en presencia de procedimiento en el que la cuestión de fondo versa sobre
nulidad contractual planteada por demandantes en su condición de consumidores, es de aplicación el artículo
17 del Reglamento, con arreglo al cual la competencia quedará determinada por lo establecido en la Sección
4ª del mismo, sin perjuicio, se dice, de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, punto 5º, de manera que con arreglo
al artículo 18, es electivo para los consumidores demandar ante los órganos jurisdiccionales del Estado donde
esté domiciliada la parte demandada o en el propio domicilio de los consumidores, lo que se corresponde con
lo establecido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya apartado d) establece
"en materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen su residencia
habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante, ésta última sólo podrá litigar en España si
el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español", siendo el caso que si bien Diamond Resorts
Europe Limited aparece con domicilio en otro país, Inglaterra, no lo es menos que actúa en España por medio
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de establecimiento permanente denominado Diamond Resorts Tenerife Sales S.L. domiciliada en Tenerife,
por lo que en contra de lo resuelto en el auto apelado cabe concluir que los tribunales españoles ostentan
competencia para conocer de la acción de nulidad entablada según los criterios establecidos en dicha Sección,
(g) que, a efectos meramente dialécticos, en hipótesis de considerar a la anterior mercantil demandada como
agente o mera mandataria, no cabría llegar a la conclusión estimatoria de declinatoria de jurisdicción, pues el
Reglamento no admite derogación por esa circunstancia, más al contrario la salvedad que se establece en el
artículo 17, al referirse al punto 5º del artículo 7, abunda en la concurrencia de competencia de la jurisdicción
española, puesto que se establece en este precepto que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá
ser demandada en otro Estado miembro "si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias
o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos", teniendo declarado el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 21 de noviembre de 1978 (asunto 33/78) que por
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, se entiende "un centro de operaciones que se manifiesta
de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotada de una dirección
y materialmenteequipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que estos, aún sabiendo
que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla
en el extranjero, quedandispensados de dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro
operativo que constituye su prolongación", a lo que añade que el concepto "litigios relativos a la explotación" no
sólo comprende los relativos a los derechos y obligaciones, contractuales o extracontractuales, que atañen
propiamente a la gestión dicha de la agencia, de la sucursal, o del establecimiento en sí mismos, sino que
también engloba los litigios relativos a las obligaciones contraídas por el centro de operaciones anteriormente
descrito, en nombre de la empresa principal, y en que se deben cumplir en el Estado contratante donde
dicho centro de operaciones se haya establecido, lo cual nos lleva a idéntica conclusión a la anteriormente
determinada; y (h) que, en manera alguna, la cláusula de sumisión desvirtúa lo mantenido por este tribunal
colegiado, ya que la normativa del Reglamento regulador de la competencia en el ámbito contractual entre
consumidores y empresario/profesional tienen el carácter de norma especial imperativa, que sólo puede ser
excluida en los supuestos previstos por el propio Reglamento (artículo 19), sin que en este caso sean aplicables
las normas generales sobre prórroga de la competencia (artículo 25), lo que encuentra su justificación en los
considerandos del Reglamento que, en lo que atañe a los contratos celebrados por los consumidores, expresa
que debe protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de
lo que disponen las normas generales (considerando 18), de tal modo que para que un acuerdo de sumisión a
tribunales de otro Estado pueda excluir la competencia de los tribunales españoles debe cumplir dos requisitos
(a) tratarse de un acuerdo que atribuya la competencia (con carácter exclusivo) a dichos tribunales y (b) que el
acuerdo sea válido conforme a las normas de derecho interno del Estado miembro designado en el acuerdo, tal
como se desprende del artículo 25 al indicar que "si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado
que un órgano jurisdiccional o los órganos condicionales de un Estado miembro sean competentes para conocer
de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir como ocasión de una determinada relación jurídica, tal
órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de
pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de dicho Estado miembro", añadiendo que "esta
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes", siendo el caso que consignar un acuerdo
de sumisión no es excluyente de la jurisdicción de los tribunales españoles, porque precisamente supone un
pacto en contrario a dicho carácter excluyente, con arreglo a la salvedad que se consigna en el inciso final del
citado artículo, lo que concuerda con lo establecido en el artículo 36.2.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con
arreglo al cual "los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer los asuntos que se le sometan cuando,
en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentra atribuido,
con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado", en tanto que, por su parte, el artículo 19 del Reglamento
viene a establecer los supuestos de prevalencia de acuerdo (a) los que sean posteriores al nacimiento de
litigio, (b) acuerdos que permitan al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos
de los indicados en la presente Sección, y (c) acuerdos que, habiéndose celebrado entre un consumidor y un
contratante, ambos domiciliados o con residencia habitual el mismo Estado miembro en el momento de la
celebración del contrato, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, a
no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos, pacto este de la sumisión que con arreglo a la legislación
española al no haberse negociado individualmente quede incluido dentro de las condiciones generales de
contratación, lo que nos lleva a entender que no se cumple ninguno de los requisitos indicados a los efectos
de hacer prevalecer frente a lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento, todo lo cual nos lleva a resolver
el recurso en la forma pretendida por la parte recurrente, tal y como quedará detallado en la parte dispositiva
de la presente resolución, sin que proceda practicar otras consideraciones por las que pueda manifestarse el
tribunal de primer grado acerca de su carencia de conocimiento en favor de otros tribunales civiles nacionales
por no tgener competencia territorial.
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TERCERO.- Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso de apelación interpuesto, no procede hacer expresa
condena de las costas causadas en esta alzada, imponiendo las de primera instancia a la parte demandada,
proponente de la cuestión de falta de jurisdicción y competencia por declinatoria.

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  Ismael  y doña  Sara , representados en esta alzada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Guerrero Claros, contra el auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número Dos de Fuengirola (Málaga), en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en
autos de juicio ordinario número 841/2018, revocando íntegramente el mismo, debemos acordar y acordamos
declarar competente a 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 esta alzada e imponiendo las de primera instancia a la parte demandada.

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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