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En la Ciudad de Málaga a nueve de noviembre de dos mil veinte. .
Visto, por la SECCION Nº 5 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA de la Audiencia Provincial de
MALAGA, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra el
auto dictado en el juicio de Proced. Ordinario (Contratación -249.1.5) procedente del Juzgado de Primera
Instancia referenciado Interponen recursos DOÑA Angustia y D. Moises que en la instancia han litigado
como parte demandante y comparece en esta alzada representados por el Procurador D. DAVID SARRIA
RODRIGUEZ y D.JOSE LUIS REY VAL . Son partes recurridas EUROPEAN RESORTS & HOTELS S.L., CLC RESORT
DEVELOPMENT LTD, CLUB LA COSTA (UK) PLC SUCURSAL EN ESPAÑA y CONTINENTAL RESORT SERVICES,
que en la instancia ha litigado como parte demandada y comparece en esta alzada representado por el
Procurador D. JOSE LUIS REY VAL .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el día 4 de octubre de 2018, en el juicio antes dicho,
cuya parte dispositiva es como sigue:
" Se decreta la falta de competencia internacional de este Juzgado para conocer de la demanda presentada
por Angustia y Moises por corresponder su conocimiento a los Tribunales de Reino Unido, absteniéndome
de conocer del procedimiento.".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
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turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 4 de noviembre de 2020 quedando visto para
dictar la resolución oportuna.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MELCHOR HERNANDEZ CALVO quien expresa el parecer del
Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Disconforme con el pronunciamiento judicial que estima la declinatoria formulada por la parte
demandada, declarando la competencia de los Tribunales del Reino Unido, comparece en esta alzada la
representación procesal de Don Moises y Doña Angustia , reproduciendo la argumentación contenida en
el escrito de oposición a la declinatoria, en síntesis: 1) La condición de consumidores de los demandantes
permite la elección por estos de demandar ante los órganos judiciales españoles a estas mercantiles, cuyo
domicilio, se reitera se encuentran en España ( artículo 18.1º del Reglamento 18.1º 1215/2012). 2) La empresa
Continental Resort Services no es mandataria, sino vendedora y debe ser demandada en España, quien al tener
su principal establecimiento y explotación en territorio español, debe entenderse que su domicilio se encuentra
en España, al igual que las codemandadas cuyo domicilio social del Grupo se encuentra en Mijas ( artículo 63
del Reglamento de Bruselas. 3) Legitimación ad causam de todas las empresas que participaron en el proceso
de venta de los derechos. 4) Exclusión de aplicación del pacto de sumisión expresa en materia de consumo.5)
Inobservancia por el Juzgador de la Ley aplicables al contrato (ley española), condición de consumidor activo
del comprador.
Pretensión revocatoria a la que se opone la representación procesal de las mercantiles, Club La Costa (UK)
PLC, Sucursal en España, Continental Resort Services, CLC Resort Developments LTD y Europea Resort &
Hotels S.L., en primer lugar, niega la legitimación de los Sres. Moises Angustia ni es de aplicación la
Ley 4/2012, que no regula relaciones entre empresarios, y en segundo lugar, al ser conforme a derecho la
resolución recurrida a constante jurisprudencia de esta Audiencia Provincial, al encontrarnos ante contratantes
que no tienen domicilio en España y no es un contrato de naturaleza real, máxime cuando en el caso, los
demandantes reconocen la condición de sociedad contratante a la sociedad CLC Resort Developments, que no
está domiciliada en España, habiéndose sometido las partes (cláusula S del contrato) con carácter exclusivo
a los tribunales ingleses.
SEGUNDO.- En materia de alcance de la jurisdicción española, la Ley Orgánica del Poder Judicial (libro I de la
extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los Juzgados y Tribunales), Titulo I ( de la
extensión y límites de la jurisdicción), establece en el artículo 21.1, que "los tribunales españoles conocerán de
las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios
internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y las leyes españolas". El
conﬂicto que nos ocupa está planteado en España, por los Sres.
Moises Angustia residentes en Reino Unido, consumidores ( el hecho de haber suscrito otros contratos no
afecta a su condición de consumidores ni siquiera con ánimo de lucro - STS Pleno nº 16/2017 de 16 de enero-)
y la mercantil Club La Costa (UK) PLC, Sucursal en España, como compañía vendedora y comercializadora ( sin
perjuicio de la cuestión de fondo que se pudiera plantear sobre legitimación pasiva en el trámite oportuno). A
este conﬂicto es aplicación el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre, sobre competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en vigor en la fecha
de interposición de la demanda. Pues bien, en este Reglamento se establece un fuero general (domicilio
demandado) al proclamar el sometimiento de las personas domiciliadas en un Estado miembro, sea cual sea
su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado (artículo 4), y estableciendo que las personas
domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro
Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo (artículo 5.1).
Y establece a continuación unas normas especiales (Sección 2ª) respecto de una persona domiciliada en un
Estado miembro que puede ser demandada en otro Estado miembro en la materias previstas, una competencia
especial o fueros electivos en materia de seguros (Sección 3ª), en materia de contratos celebrados con
consumidores (Sección 4ª), y, en materia de contratos individuales de trabajo ( Sección 5ª) , siempre sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 6 ( fuero general), y unas competencias exclusivas ( Sección 6ª), sin
consideración al domicilio de las partes ( entre otras en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos
de arrendamiento de bienes inmuebles artículo 24.1 que la que nos afecta) y la sumisión o prórroga de
competencia (Sección 7ª), esto es, el sometimiento a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales
de un estado para que sean competentes - sumisión expresa- con independencia de su domicilio, en las
condiciones establecidas en artículo 25.1 y 25.2, si bien, también se establece que no surtirán efecto los
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acuerdos si son contrarios a las disposiciones de los artículo 15,19 o 23... Y en este orden de cosas, ante el
debate sostenido por las partes en los respectivos escritos de interposición y oposición al recurso, debe traerse
a colación las resoluciones del TJC, recaídas sobre la competencia exclusiva de un órgano jurisdiccional de un
estado miembro, con independencia del domicilio de las partes, en materia de derecho reales y arrendamiento
de bienes inmuebles. Así:
a) La sentencia del TJCE de (Sala Segunda) Caso Wolfgang Schmidt contra Christiane Schmidt, Sentencia
de 16 noviembre 2016 establece que "el Tribunal de Justicia ha juzgado acerca del artículo 22 , punto 1,
del Reglamento n.° 44/2001 que, para garantizar en la medida de lo posible la igualdad y la uniformidad de
los derechos y obligaciones que nacen de ese Reglamento para los Estados contratantes y las personas
interesadas, se debe determinar de manera autónoma en el Derecho de la Unión el sentido de la expresión "en
materia de derechos reales inmobiliarios" ( sentencias de 3 de abril de 2014 , Weber, C-438/12, EU:C:2014:212,
apartado 40, y de 17 de diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 23).
También resulta de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Reglamento n.° 44/2001 que las
disposiciones del artículo 22, punto 1, de éste no deben interpretarse en un sentido más amplio de lo que
requiere su ﬁnalidad, dado que establecen una excepción a las reglas generales de competencia previstas
por el referido Reglamento , y en particular a la regla enunciada en el artículo 2, apartado 1, de éste, según la
cual, salvo lo dispuesto en el mismo Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán
sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. En efecto, esas disposiciones tienen como efecto
privar a las partes de la posibilidad de elegir un fuero que, en otro caso, sería el suyo propio y, en algunos
casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas ( sentencia de 17
de diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 24).
En lo que atañe al objetivo pretendido por las disposiciones antes citadas, tanto del informe sobre el Convenio
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( DO
1979, C 59, p. 1; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), como de asentada jurisprudencia del Tribunal
de Justicia sobre el artículo 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento n.° 44/2001 , resulta que la razón
fundamental de la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que esté situado el
inmueble es la circunstancia de que el tribunal del lugar en el que se encuentra éste es el que, por la proximidad,
está en mejores condiciones de tener un buen conocimiento de las situaciones de hecho y de aplicar las
normas y los usos que, en general, son los del Estado en el que está situado el inmueble ( sentencia de 17 de
diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 25).
Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado
contratante en el que esté situado el inmueble no engloba la totalidad de las acciones relativas a los
derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de
aplicación de dicho Convenio o, respectivamente, de dicho Reglamento y estén destinadas, por una parte, a
determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros
derechos reales sobre dichos bienes y, por otra, a garantizar a los titulares de esos derechos la protección
de las facultades inherentes a sus títulos ( sentencia de 17 de diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14,
EU:C:2015:833, apartado 26 y jurisprudencia citada).
También es oportuno recordar que, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la diferencia
entre un derecho real y un derecho personal reside en el hecho de que el primero, al gravar un bien corporal,
surte sus efectos frente a todos, mientras que el segundo únicamente puede invocarse contra el deudor
( sentencia de 17 de diciembre de 2015 , Komu y otros, C-605/14, EU:C:2015:833, apartado 27 y jurisprudencia
citada).
En el presente asunto, de la resolución de remisión resulta que en el Derecho civil austriaco la declaración de
la nulidad de un acto de donación por incapacidad para otorgarlo del donante produce efectos ex tunc , que
dan lugar a la restitución del inmueble así adquirido. Para los contratos que tengan por objeto un inmueble,
esa restitución se traduce en la cancelación de todo asiento obrante en el registro de la propiedad referido al
derecho de propiedad de la persona designada en él como propietario.
Puesto que la acción ejercida por el Sr. Bartolomé insta, por una parte, la anulación del acto de donación
por su incapacidad para otorgarlo y, por otra parte, la cancelación en el registro de la propiedad del asiento
relativo al derecho de propiedad de su hija, se ha de apreciar la naturaleza de esa acción en función de cada
una de ambas pretensiones.
De la resolución de remisión resulta que la pretensión de anulación del acto de donación del inmueble se apoya
en la supuesta nulidad del acto a causa de la incapacidad para otorgarlo del demandante en el litigio principal.
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, no basta que la acción afecte a un derecho real inmobiliario o que
tenga relación con un bien inmueble para determinar la competencia del tribunal del Estado miembro donde
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se halla el inmueble. Es preciso, por el contrario, que la acción se base en un derecho real y no en un derecho
personal (véase, en ese sentido, el auto de 5 de abril de 2001 , Gaillard, C-518/99, EU:C:2001:209, apartado 16)".
b) El TJCE en el caso Richard Gaillard contra Alaya Chekili. Auto de 5 abril 2001, establece "Pues bien, aun
cuando la acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble tenga, en su caso, incidencia sobre la
propiedad de dicho inmueble, no deja de estar fundada en un derecho personal que el demandante extrae del
contrato celebrado entre las partes y, en consecuencia, sólo puede ejercitarse contra el contratante. En efecto,
mediante dicha acción, una de las partes del contrato pretende eximirse de sus obligaciones contractuales
respecto a la otra parte debido al incumplimiento del contrato por parte de esta última y, además, la decisión
judicial por la que se resuelve sobre la acción sólo puede producir efectos respecto a la parte contra la que
declara la resolución. Por tanto, dicha acción no tiene por objeto facultades directamente relacionadas con
el inmueble y que podrían oponerse "erga omnes". Por tanto, la acción de resolución controvertida en el
procedimiento principal no es una acción en materia de derechos reales inmobiliarios en el sentido del artículo
16, número 1, del Convenio de Bruselas ( RCL 1991, 217, 1151 y LCEur 1990, 2762) , sino que es una acción
personal", consideraciones extrapolable a la acción ejercitada.
Lo mismo puede aﬁrmarse respecto a la acción de indemnización que tiene por objeto el resarcimiento del
perjuicio que una parte alega haber sufrido como consecuencia de la resolución de un contrato de venta de
un inmueble debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales de la otra parte del contrato (véase
también, en este sentido, el Informe Schlosser, pg. 120; pg. 228 del texto español, y la sentencia Lieber [ TJCE
1994, 98] , antes citada)".
En consecuencia, ejercitándose una acción de nulidad con devolución del precio prestado, la acción ejercitada
es de carácter personal y no sería de aplicación el 24.1 del Reglamento (22.1 LOPJ), rigiendo el fuero general
del domicilio del demandado ya expresado, en España, donde es demandada la mercantil vendedora (en el
mismo sentido artículo 22. ter LOPJ). Y es que al respecto también se ha pronunciado esta Sala (Sección 5ª)
Autos num. 448 y 449/2019 de 13 noviembre en el que aceptando que el centro de actividad principal opera en
España a través de una sucursal denominada CLUB LA COSTA UK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, cuyo domicilio
social se ubica en URBANIZACION000 , CARRETERA000 km. NUM001 Mijas: "Por otra parte, ya en los
considerandos del Reglamento 1215/2012 se dice 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. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio,
excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justiﬁque
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 forma que para la determinación de la jurisdicción aplicable se erige en dato esencial el domicilio de
las partes contratantes, siendo objeto de deﬁnición especíﬁca dicho domicilio cuando la demandada es una
persona jurídica, estableciendo el artículo 63 que: "1. 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. 2. Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la
expresión "sede estatutaria" se equiparará a la "registered ofﬁce" y, en caso de que en ningún lugar exista una
"registered ofﬁce", al "place of incorporation" (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme
a cuya legislación se haya efectuado la "formation" (creación) de la sociedad o persona jurídica". Bajo este
prisma, tratándose del ejercicio de una acción de nulidad contractual, la válida constitución de la relación
jurídica procesal impone que el litigio se sustancie entre quienes sean partes en el contrato cuya nulidad
se postula; y estamos aquí ante un contrato denominado "acuerdo de adquisición" que tiene por objeto la
adquisición de puntos fraccionados, deﬁniendo su objeto como sistema ﬂexible para reservar vacaciones en
ubicaciones distribuidas en todo el mundo. Por otra parte, según la documentación presentada, la demandada
consta ubicada en España, y pertenece al Grupo de empresas " Club La Costa ", cuyo Centro de Administración
y Gestión se encuentra en Mijas Málaga, DIRECCION000 ", en CARRETERA000 , Km NUM000 , tal y como
así lo recogen diversas sentencias de esta Audiencia y Sala. El TJUE ya despejó ambas cuestiones en la
sentencia 33/78 Caso Somafern .en cuanto la primera cuestión el considerando 12º establece " .....el concepto
de sucursal , agencia o cualquier establecimiento , supone un centro de operaciones que se maniﬁesta de
modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal , dotado de una dirección
y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros , de tal modo que estos , aún sabiendo
que eventualmente se establecerá un vinculo jurídico con la empresa principal , cuyo domicilio social se halla
en el extranjero , quedan dispensados de dirigirse a ella directamente y pueden realizar negocios en el centro
operativo que constituye su prolongación ; y por tanto Club La Costa UK PLC Sucursal en España cumple
la deﬁnición de Sucursal contemplada en el Reglamento Bruselas I bis - Se ha de tratar además de litigios
que tengan que ver con la explotación de dicho establecimiento y comprende tanto los litigios derivados
de la gestión propiamente dicha del establecimiento como los relativos a obligaciones contraídas por dicho
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establecimiento en nombre del principal . Y que "conforme al principio de facilidad y disponibilidad probatoria
que se establece en el artículo 217 de la LEC, a la demandada no le hubiera supuesto diﬁcultad alguna acreditar
que, su domicilio social distinto al registrado, sede estatutaria, se halla formalmente en Londres, y que allí
radica efectivamente su administración central y el centro de actividad principal, destruyendo así la presunción
de hecho que resulta de la existencia de ese Grupo de empresas cuya su actividad, domicilio y administración
se encuentra fuertemente vinculada a la que, según incluso la propia documentación publicitaria que presenta
la parte demandada, sería matriz del grupo, lo que impide, incluso, comprobar si sus administradores diﬁeren
de los que lo son del resto de la sociedades referidas. En consecuencia, a efectos de competencia de los
Tribunales españoles, en este caso en que se estableció en el contrato de adhesión un pacto de sumisión
no exclusiva a los tribunales ingleses, han de considerarse amparados los demandantes consumidores en lo
dispuesto en el artículo 63 del Reglamento 1215/2012, en relación con el 18.1, para plantear su acción ante
los Tribunales españoles"
TERCERO.- En cuanto al pacto contractual de sumisión expresa, ( cláusula S del contrato) que establece que
el "contrato se interpretará de conformidad con la Ley inglesa y se someterá a la jurisdicción exclusiva de
los Tribunales Ingleses, el artículo 25- R, establece, que 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. Esta
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Sin embargo, el apartado 4 establece
"no surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos
constitutivos de un trust si son contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen
la competencia de órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en virtud del artículo 24. Es decir,
siendo consumidores los actores (la cuestionada legitimación por simulación o fraude procesal no es un
pronuncimiento de la resolución recurrida ni se ha debatido en el instancia) y optando por el fuero del domicilio
de la mercantil demandada, únicamente pueden prevalecer sobre esta disposición (artículo 19) 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,
atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho estado miembro, a no ser que la ley de estos
prohíba dichos acuerdos. Por tanto, si bien el artículo 22 ter. 4 de la LOPJ permite la exclusión mediante acuerdo
de elección de foro a favor de un Tribunal extranjero de la competencia establecida conforme al artículo 1 domicilio en España del demandado y contratos celebrados en materia de consumidores- , debe entenderse,
cuando esta acuerdo es válido, y el acuerdo o sumisión que nos ocupa, tal y como consta pactado en el contrato
(no se practicado prueba alguna sobre esta cláusula), es contrario a lo establecido en el Reglamento, dado
que ambas partes contratantes ( demandante y demandada) no tiene su domicilio en Inglaterra ( ni el acuerdo
es posterior a la celebración del contrato), y en consecuencia, no puede prevalecer sobre lo establecido en el
mismo, esto es, el derecho del consumidor a demandar a la otra parte contratante, ante el órgano jurisdiccional
del Estado miembro en que está domiciliada dicha parte ( España).
En deﬁnitiva, y sin que esta Sala deba entrar en cuestiones de fondo relativas a la legitimación pasiva de
las mercantiles demandadas, en este momento procesal o si la sociedad codemandada es vendedora o
mandataria, el recurso habrá de ser estimado al ser competentes los tribunales españoles ( y por extensión el
Juzgado de Instancia), y sin perjuicio de la resolución deﬁnitiva que recaiga en el fondo.
CUARTO.- Que al estimarse el recurso de apelación interpuesto, no procede hacer expresa condena de las
costas causadas en esta instancia ( artículo 398.2 de la L.E.Civil). Y al desestimarse la declinatoria formulada
en la instancia, las costas correspondientes a la misma, han de ser impuestas al promotor cuyas pretensiones
han sido desestimadas.
En atención a lo expuesto, en nombre S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la Constitución,
FALLAMOS:
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Moises y y Doña
Angustia contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Fuengirola, en los
autos de juicio ordinario a que dicho recurso se reﬁere, previa revocación de la misma, debemos:
a) Desestimar la declinatoria promovida por la mercantil Club La Costa (UK) PLC SUCURSAL EN ESPAÑA,
Continental Resort Services, CLC Resort Developments LTD y Europea Resort & Hotels S.L., al ser competente
la jurisdicción Española para el conocimiento de la demanda formulada en la instancia.
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b) Condenar a las mercantiles Club La Costa (UK) PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, Continental Resort Services,
CLC Resort Developments LTD y Europea Resort & Hotels S.L., al pago de las costas causadas en la instancia.
c) No hacer expresa condena de las costas causadas en esta alzada.
Notiﬁcada que sea la presente resolución con expresión de los recursos que proceden, remítase testimonio
de la misma, en unión de los autos principales al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.
Lo acuerdan y ﬁrman Sus Señorías Ilustrísimas.
PUBLICACION.- En el día de su fecha fue leída la anterior sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente,
estando constituido en Audiencia Pública, de lo que doy fe.
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