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Avda. Tres de Mayo nº 3

Santa Cruz de Tenerife
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Email: s03audprov.tfe@justiciaencanarias.org

Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000505/2020

NIG: 3801741120180001181

Resolución:Auto 000004/2021

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000203/2018-00

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Granadilla de Abona

Apelado: Diamond Resort Europe Ltd; Abogado: Jose Abitbol Martos; Procurador: Francisco De Borja Machado
Rodriguez De Azero

Apelante:  Rosendo ; Abogado: Miguel Angel Melian Santana; Procurador: Francisco Cornelio Montesdeoca
Quesada

Apelante:  Camino ; Abogado: Miguel Angel Melian Santana; Procurador: Francisco Cornelio Montesdeoca
Quesada

AUTO

SALA: Ilmas. Sras.

Presidenta:

Doña Macarena González Delgado

Magistradas:

Doña María del Carmen Padilla Márquez

Doña María Luisa Santos Sánchez (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de enero de dos mil veintiuno.

Visto, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial integrada por las Ilmas. Sras. antes reseñadas, el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora odemandante, contra el Auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº. 1 de Granadilla de Abona, en los autos Juicio Ordinario nº 203/2018, seguidos a instancia
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de Don  Rosendo  y Doña  Camino , representados ambos inicialmente por el Procurador Don Buenaventura
Alfonso González y con posterioridad por el Procurador Don Francisco Montesdeoca Quesada, y asistidos del
Letrado Don Óscar Salvador Santana González, contra la entidad Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal
en España), representada por el Procurador Don Francisco de Borja Machado Rodríguez de Azero y asistida
del Letrado Don José Abitbol Martos; han pronunciado en NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente resolución
con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento indicado, Doña María Isabel Pardo-Vivero Alsina, Juez sustituta del Juzgado de
Primera Instancia n.º 1 de Granadilla de Abona, dictó Auto de fecha 25 de junio de 2019, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

"1.- Se declara la falta de Competencia Internacional, de este Juzgado para conocer del asunto reseñado en
los antecedentes de esta resolución.

2.- Se sobresee el presente procedimiento, absteniéndose este Juzgado de conocer del asunto.

Esta resolución no es firme; contra la misma cabe interponer recurso de APELACIÓN ( artículo 66 LEC) ante
la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ( artículo 455 LEC). por escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de veinte días.

Así lo dispone, manda y firma D./Dña. MARÍA ISABEL PARDO-VIVERO ALSINA, JUEZ sustituta del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Granadilla de Abona.".

SEGUNDO.- Notificado el reseñado Auto a las partes en legal forma, la representación de la parte demandante
interpuso recurso de apelación, evacuándose el respectivo traslado, habiendo formulado oposición la parte
demandada.

Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, con emplazamiento de las partes por
término de diez días.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección Tercera tras el oportuno reparto, se incoó el correspondiente
rollo y se designó Ponente.

Las partes apelante y apelada se personaron oportunamente por medio de los mismos profesionales que en
la precedente instancia.

Mediante Auto de fecha 6 de noviembre de 2020 se inadmitieron las pruebas documentales propuestas por
ambas partes litigantes.

Para deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló el día trece de enero del corriente año 2021.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada de esta Sala Doña María Luisa Santos Sánchez, quien expresa el criterio
y decisión del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Auto apelado, acogiendo la declinatoria planteada por la parte demandada, la entidad Diamond
Resort Europe Limited (Sucursal en España), declara la falta de competencia internacional del Juzgado "a quo"
para conocer del presente procedimiento y acuerda su sobreseimiento. Entiende la juzgadora de la instancia,
siguiendo el criterio recogido en el Auto que reseña, de fecha 3 de abril de 2019, dictado por la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Las Palmas en el rollo de apelación 61/2018, que son competentes los Tribunales del
Reino Unido, de acuerdo al Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre, en atención a los fundamentos
jurídicos recogidos en dicha resolución.

En la demanda iniciadora de esta litis la parte actora, y respecto de cuatro contratos calificados en ella de
adquisición de derechos de aprovechamiento por turno, de fechas 30 de diciembre de 2001 (suscrito en
Tenerife), 20 de agosto de 2009 (suscrito en Mijas-Costa), 25 de agosto de 2011 (suscrito en Mijas- Costa) y
27 de agosto de 2013 (suscrito en Mijas-Costa), solicita lo siguiente:

"1.- La nulidad radical o subsidiaria resolución de los contratos a que se refiere la presente demanda, aportados
como documentos DOS, CUATRO, SIETE Y DOCE de la demanda, así como cualesquiera otros anexos de dichos
contratos, en ambos casos con obligación para la demandada de devolver a mis mandantes las cantidades
satisfechas y que se detallan:
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A) Restitución de la parte proporcional del precio de cada uno de los contratos denunciados, atendiendo al
criterio de restitución establecido por el Tribunal Supremo, es decir, 19.012,40 GBP, que se corresponden, a la
fecha de presentación de la demanda con, salvo error u omisión, 21.562,20€.

B) Como consecuencia del incumplimiento de la prohibición del pago de anticipos, devolución del tanto de la
cantidad pagada anticipadamente, es decir, 23.710,00 GBP que se corresponden a la fecha de presentación
de la demanda con, salvo error u omisión, 26.888,77 €.

C)Más los intereses devengados desde la fecha de cada uno de los pagos, o subsidiariamente desde la fecha
de interposición de la presente demanda.

D) Se condene expresamente en costas a la mercantil demandada.

2.- Subsidiariamente, y para el caso de que no prosperasen los petitum anteriores, se declare la nulidad, por
abusivas y contrarias a la Ley de Consumidores y Usuarios, así como al Código Civil, de las cláusulas o
condiciones recogidas en los contratos y se restituya las cantidades entregadas en virtud de tales contratos:

A) Restitución de la parte proporcional del precio de cada uno de los contratos denunciados, atendiendo al
criterio de restitución establecido por el Tribunal Supremo, es decir, 19.012,40 GBP, que se corresponden, a la
fecha de presentación de la demanda con, salvo error u omisión, 21.562,20€.

B) En concepto de cuotas de mantenimientos restitución a los actores de la cantidad 14.567,70 GBP
satisfechas por este concepto, y que se corresponden, a la fecha de presentación de la demanda con, salvo
error u omisión, 16.521,77€.

C)Más los intereses devengados desde la fecha de cada uno de los pagos, o subsidiariamente desde la fecha
de interposición de la presente demanda.

D) Se condene expresamente en costas a la mercantil demandada.".

La parte actora se alza frente al indicado Auto de 25 de junio de 2019, pretendiendo que se declare la
competencia del Juzgado "a quo". Discrepa del criterio de la juzgadora de instancia y señala que los tres
primeros contratos de autos (los de los años 2001, 2009 y 2011) se celebraron con una entidad mercantil
española, con CIF español y con domicilio en España, mientras que el del año 2013 lo fue con la sucursal en
España de Diamond Resorts Europe Limited, registrada debidamente como tal sucursal en España de acuerdo
a su CIF y con domicilio en España, y entiende aplicable el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
indicación de sentencias que considera igualmente relevantes para la decisión del presente caso.

La parte demandada, ahora apelada, se opone al recurso e interesa la confirmación del Auto apelado y que,
en consecuencia, se decrete la jurisdicción de los tribunales ingleses para el conocimiento del presente
procedimiento.

SEGUNDO.- El examen de lo actuado conduce al éxito del recurso y a la consiguiente revocación del Auto
apelado. Y ello al mantener este Tribunal el reiterado criterio seguido por esta misma Sala, entre otros, además
de en el también Auto citado y parcialmente transcrito (fundamentos de derecho) por la parte aquí actora
apelante al oponerse a la declinatoria formulada de contrario, dictado por esta misma Sección 3ª, de fecha
18 de diciembre de 2017, n.º 379/2017, recurso 747/2017, en el más reciente de igual Sección, Auto de fecha
31 de enero de 2020, n.º 50/2020 y recurso n.º 693/2019, que se pasa a transcribir en lo que interesa para la
decisión de la cuestión aquí suscitada:

"Partiendo necesariamente de la aplicación del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, invocado por ambas partes, cabe:

I)En primer lugar, recoger las disposiciones generales que sirven para determinar la competencia de los
tribunales en materia civil, y así:

A) Artículo 4, establece: "1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un
Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho
Estado. 2. A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les
serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado
miembro.".

Es en base a tal precepto que cabe diferenciar la nacionalidad y el domicilio de los litigantes, conceptos que
no necesariamente tienen que coincidir, como ocurre en el presente caso, en el que la demandada si bien es
de nacionalidad inglesa, no cabe duda de que, desde el 12 de diciembre de 2011, (folios 122 a 128), en que
se constituyó como Sucursal en España de Diamond Resorts (Europe) Ltd, tiene su domicilio social en Mijas-
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Costa, Málaga, siendo que fue tal sucursal y con el domicilio que se indica, quien suscribió el contrato cuya
nulidad se insta, obrante al folio 38 de las actuaciones. En consecuencia, cabe afirmar que la demandada,
Diamond Resorts (Europe) Ltd- sucursal en España, con plenas facultades en la contratación litigiosa, tiene su
domicilio en España, y está sometida a los órganos jurisdiccionales españoles.

B) Artículo 7, establece: "Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado
miembro: 1) a) en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o
deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda; b) a efectos de la presente disposición, y salvo
pacto en contrario, dicho lugar será: - cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado
miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, - cuando se trate
de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban
ser prestados los servicios;".

En base a tal precepto, también cabe apreciar la competencia de los Tribunales Españoles, pues aún sin
entrar en la calificación del contrato y al margen de los derechos que en el mismo se atribuyen a los puntos
fraccionales Diamond, lo cierto es que en el contrato se recoge expresamente que la propiedad que se ha
atribuido a la asignación de Puntos fraccionales Diamond, es de 3 semanas en una suite estudio, la unidad
25E, del Resort "Los Amigos Beach Club 1". En tal sentido en las condiciones generales del contrato se
recoge: "Una vez pagado el precio total detallado al dorso, lo inscribiremos como propietario de Puntos
Fraccionales Diamond y le enviaremos un certificado de propiedad fraccional que detallará su propiedad de
puntos fraccionales Diamond y la propiedad correspondiente a la que se han atribuido sus derechos de uso".
De forma que es en España donde se ubica la propiedad a la que se han atribuido los derechos de uso
adquiridos en el contrato, que, luego, al parecer, pueden ser empleados en otros muchos lugares, pero que,
indiscutiblemente, están referidos, atribuidos, asignados, a un determinado complejo turístico o resort que se
ubica en España.

II) En segundo lugar, y dado el carácter de consumidor de los actores, es de aplicación el artículo 18, que dice:
"La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio
de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor".

En el presente caso, no cabe duda que los actores, consumidores, han optado por demandar a la otra parte
contratante en España, si bien, en el lugar donde se llevó a cabo la contratación.

En consecuencia, con todo lo anterior, procede la revocación de la resolución recurrida, manteniendo la
competencia de los Tribunales Españoles para el conocimiento de la acción de nulidad contractual formulada
por los actores frente a Diamond Resorts (Europe) Ltd- sucursal en España, con domicilio en Carretera de Cádiz
Km 204, Urbanización Playamarina 1, Mijas-Costa, Málaga.".

TERCERO. - A la luz del criterio que se acaba de exponer, atendiendo a las leyes vigentes al momento de
suscripción de los contratos y al de interposición de la demanda iniciadora de la presente litis, y tal como se
adelantó ut supra, solo puede acordarse la estimación del presente recurso y la revocación del Auto apelado,
que se deja sin efecto, declarándose la competencia de los Tribunales españoles (y, por tanto, del Juzgado "a
quo") para conocer del presente procedimiento.

Los actores han optado por interponer la demanda en España, país donde se llevó a cabo la contratación, y en
el partido judicial en el que se encuentra el domicilio en el que se habría concertado el primero de los contratos
indicado en la demanda, lugar en el que, además, la parte demandada tiene oficina de ventas abierta al público
y donde ambas entidades han sido emplazadas.

En consecuencia, con todo lo anterior, procede la revocación de la resolución recurrida, manteniendo la
competencia de los Tribunales Españoles para el conocimiento de las acciones (principal y/o subsidiaria)
ejercitadas en la demanda iniciadora de la presente litis y, por tanto, del Juzgado "a quo".

CUARTO.- Estimado el recurso, no procede hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales
causadas en esta alzada ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Procede asimismo decretar la devolución del depósito para recurrir, según lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si se hubiera constituido.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:
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1º.- Estimar el recurso de apelación formulado por el Procurador Don Francisco Montesdeoca Quesada, en la
representación procesal que ostenta de Don  Rosendo  y Doña  Camino .

2º.- Revocar el Auto dictado el 25 de junio de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granadilla de
Abona en el procedimiento de Juicio Ordinario nº 203/2018.

3º.- Desestimar la declinatoria formulada por el Procurador Don Francisco de Borja Machado Rodríguez de
Azero, en representación procesal de la entidad Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España).

4º.- Mantener la competencia del mencionado Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granadilla de Abona para
conocer el presente litigio.

5º.- No hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

6º.- Devolver a la parte apelante el depósito para recurrir, si se hubiera constituido.

Notifíquese la presente resolución a las partes, conforme determina el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución, para su
ejecución y cumplimiento y, demás efectos legales.

Así, por este Auto, que es firme, al no caber contra él recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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