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A U T O Nº 411/21

Málaga, quince de julio de dos mil veintiuno.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga ha visto el recurso de apelación interpuesto por don
Ramón  y doña  Laura , representados por el procurador don David Sarriá Rodríguez, defendidos por la letrada
doña Pilar Macia García, frente al auto dictado en el incidente de especial pronunciamiento (declinatoria de
jurisdicción) 1117. 01/2019, tramitado por el juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuengirola. Son parte
recurrida European Resort & Hotels S.L. y Club La Costa UK PLC, representadadas por el procurador don Luís
Rey Val, defendidas por el letrado don Jorge Martínez-Echevarría Maldonado, estando personado el Ministerio
Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Magistrado-juez del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuengirola dictó auto el 7 de
septiembre de 2020, en el incidente de especial pronunciamiento (declinatoria de jurisdicción) 1117. 01/2019,
con la parte dispositiva siguiente:

"DISPONGO: ESTIMAR la declinatoria presentada, declarando la falta de competencia internacional, con
imposición de las costas procesales a la parte demandante".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por los demandantes, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, fue
turnado a esta Sección de la Audiencia, señalándose para deliberación el 29 de junio de 2021.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
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Es ponente el Magistrado don Jaime Nogués García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El auto dictado en la instancia ha estimado la declinatoria de jurisdicción planteada por European
Resort & Hotels S.L. y Club La Costa UK PLC, en la demanda formulada en su contra, y frente a otras entidades,
por la representación procesal de don  Ramón  y doña  Laura , sobre nulidad de contrato de aprovechamiento
por turnos y reclamación de cantidad, al concluir el magistrado de instancia que la competencia correspone
a los Tribunales de Reino Unido, pronunciamiento con el que discrepan los demandantes mediante el recurso
que someten a consideración de la Sala. Alegan una cuestión previa, el dictado de una resolución por la Sección
Quinta de esta Audiencia Provincial que, en un supuesto similar, atribuye la competencia de los Tribunales
españoles, conclusión que corroboran una serie de circunstancias relevantes: 1º) la empresa vendedora, Club
La Costa (UK), PLC opera en España a través de una sucursal denominada Club La Costa (UK) Sucursal
en España, 2º) el domicilio social del grupo demandados radica en Mijas-Málaga, 3º) los contratos son de
consumo, en los que impera la elección del foro por la parte más débil, el consumidor, 4º) el razonamiento
de que la mercantil española opera como mandataria de agente de ventas es prematuro en este momento
procesal, siendo de aplicación el art. 23.5 de la Ley 4/2012, de 6 de julio, 5º) aplicación del principio "Lex rei
sitae" establecido por el art. 10 CC, pues el cumplimiento de las obligaciones se debe realizar en el resort
Puerto Marina, en Mijas, Málaga, 6º) aplicación el art. 63 del Reglamento de Bruselas I bis, que en su art. 63
establece tres domicilios a elección de los demandantes, entre ellos el centro de actividad empresarial, y 7º)
no es de aplicación el art. 7.1 del Reglamento UE 1215/2012, en lo relativo al lugar de pago.

Añaden, desarrollando parte de los motivos expuestos, error en la consideración del domicilio en Mijas de
la sucursal en España de la vendedora, en el rechazo del domicilio social del grupo de las demandadas en
España, Mijas Costa, la doctrina del levantamiento del velo, atendiendo a la estructura organizada del grupo
Club La Costa, inaplicación del criterio de elección del foro en los contratos de consumo, error por inaplicación
del criterio de elección del foro en los contratos concertados con consumidores, la legitimación "ad causam"
de todas las empresas que participaron en la venta de los derechos, error al inaplicar la Ley española y
aplicación del art. 7.5º del Reglamento 1.215/2012, en lo relativo al lugar donde radica la sucursal, agencia o
establecimiento permanente para fijar la competencia de la jurisdicción española.

SEGUNDO.- La cuestión de índole procesal que suscita el recurso es la competencia de los Tribunales
españoles para conocer de la demanda formulada por los recurrentes, rechazada en la instancia con apoyo
en los criterios establecidos por esta Sección de la Audiencia en autos de 3 de septiembre de 2018 (recurso
126/2018) y 29 de marzo de 2019 (recurso 1.064/2018).

La Sala es consciente de los pronunciamientos dispares de otras Secciones de esta misma Audiencia en
declinatorias similares a la ahora analizada. No obstante, hemos de remitirnos a nuestros autos de Pleno de 3
de septiembre de 2018 (recurso 126/2018), 19 de de septiembre de 2018 (recurso 78/2018) y 25 de septiembre
de 2018 (recurso 64/2018), en los que hemos fijado los criterios que dan respuesta a todas las cuestiones
que se vienen planteado en declinatorias idénticas o similares a la analizada, desarrollados en resoluciones
posteriores, lo que obliga a respetar el principio de igualdad ante la Ley consagrado por el art. 14 CE, pues
como dijimos en nuestro auto de 3 de septiembre de 2018 (recurso 126/2018), reiterado, entre otros muchos,
en los autos de 28 de marzo de 2019 (recurso 1.064/2018) y 28 de junio de 2019 (recurso 79/2019):

"(...) el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos: "Este Tribunal se ha pronunciado
en numerosas ocasiones sobre los requisitos o condiciones para poder apreciar la lesión del principio de
igualdad en la aplicación de la Ley por parte de los órganos judiciales garantizado por el art. 14 CE (...).
Según la doctrina que emana de esas decisiones, para que se de una vulneración de aquel principio, es
preciso que concurran al menos tres requisitos, que en síntesis son: que las resoluciones contradictorias
provengan del mismo órgano judicial, que los supuestos en ellas resueltos guarden entre sí, una identidad
sustancial, y, por último, que la resolución en que se produce el cambio de criterio que se recurre en amparo
no ofrezca fundamentación adecuada que justifique dicho cambio, a fin de excluir tanto la arbitrariedad como
la inadvertencia del mismo por los justiciables". Sobre la infracción del principio de igualdad en la aplicación
de la ley, la STC 38/2011, de 28 de marzo, ha reiterado la doctrina de este Tribunal (entre otras muchas,
SSTC 111/2002, de 6 de mayo, 31/2008, de 25 de febrero, 160/2008, de 12 de diciembre, y 105/2009, de 4 de
mayo), que define los requisitos necesarios para que pueda entenderse vulnerado este derecho, en concreto,
la acreditación de un tertium comparationis, la identidad de órgano judicial -entendiendo por tal, no sólo la
identidad de Sala, sino también la de la Sección-, la existencia de alteridad en los supuestos contrastados y la
ausencia de toda motivación que justifique el cambio de criterio ( STC, 2ª, de 28 enero 2013, nº 11/2013)".
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Hecha la anterior precisión, en nuestro auto de 3 de septiembre de 2018, antes citado, determinamos la
normativa aplicable:

"Inicialmente, ha de establecerse que la decisión de la cuestión controvertida, concretada en la determinación
de la jurisdicción competente para el conocimiento de la presente 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 (Reglamento 1215/2012 en lo sucesivo), que viene
a suceder al anterior Convenio de Bruselas, aplicado en las resoluciones judiciales tenidas en cuenta por la
Juzgadora a quo en la resolución apelada.

Reglamento UE 1215/2012 que es aplicable a partir del 10 de enero de 2015, con excepción de los artículos
75 y 76, que serán aplicables a partir del 10 de enero de 2014, siendo desde entonces obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en los Estados miembros con arreglo a los Tratados (art. 81). Constando
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. En ello coinciden ambas partes.

Lo expuesto se corresponde con lo establecido en el art. 36 de la LEC, 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".

Añadíamos, en el fundamento de derecho tercero de dicha resolución, que los contratos de aprovechamiento
por turnos no generan un derecho de naturaleza real, lo que excluye, a los efectos de las determinación del
fuero competente, la aplicación de la ley del lugar donde radica el inmueble sobre el que recaen los derechos
fraccionados ("Lex rei sitae"):

"(...) en este tipo de contratos, sujetos materialmente a la vigente Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, hemos de confirmar, al hilo de lo que declara el Tribunal
Supremo en su sentencia 16/2017, de fecha 16 de enero, que del propio contenido del contrato litigioso se
desprende 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, como
señala la Magistrada de instancia, los puntos fraccionados objeto de adquisición confieren a los titulares el
derecho a intercambiarlos por semanas de vacaciones no sólo en el complejo "Benal Beach", sito en España,
sino también en diferentes "resorts" en otros lugares del mundo, declarándose expresamente en el apartado
1.4 que "los puntos fraccionados no transfieren ni otorgan el derecho de uso de ninguna propiedad asignada",
aunque también refiera reconocerse que "la propiedad se describe a continuación con el único propósito de
identificarla a efectos de su venta en la fecha de venta de conformidad con las normas y de la posterior
distribución al titular de una cincuentaidosava parte (o múltiplos de ésta) conservada en fiedeicomiso para
el titular", y se señale el resort de BENAL BEACH, BB 115-4. Designación que los propios demandantes
impugnan aduciendo que, con arreglo al art. 23.2 de la Ley 4/2012, 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 cual recae 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 términos genéricos BB 115-4, en el mejor de los casos, y sobre otros alojamientos en todas las
partes del mundo en el resto de casos de duración del contrato.

En consecuencia, prima facie y a los solos efectos de determinar si la jurisdicción española es la competente,
concluimos que no cabe la invocación de la competencia exclusiva que se contempla en el art. 24.1 del
Reglamento 1215/2012, con arreglo al cual en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de
arrendamiento de bienes bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales donde radica el inmueble ostentan
competencia exclusiva y excluyente.

Así resulta, además, de lo resuelto por el TJCE en sentencia de 13 octubre 2005 (asunto C73/04) en la que
dicho Tribunal declara que un contrato que no se refiere únicamente al derecho de utilización de un inmueble en
régimen de tiempo compartido, sino que se refiere igualmente a la prestación de distintos servicios de un valor
superior al del derecho de utilización de un 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 y respondió a la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que el artículo 16, número 1, letra a),
del Convenio de Bruselas, que establecía el mismo criterio que el art. 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 de utilización, en régimen de tiempo compartido, de un bien inmueble designado únicamente por
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su tipo y situación, y prevé la afiliación de sus socios a una organización en la que pueden intercambiar sus
derechos de utilización".

No es hecho controvertido que los recurrentes ostentan la condición de consumidores, pero no es un dato
determinante para atribuir la competencia a los Tribunales españoles, remitiéndonos a lo que dijimos en el
fundamento quinto del citado auto de 3 de septiembre de 2018,

"Encuadrada la cuestión en el régimen jurídico establecido en el Reglamento UE 1215/2012, sobre
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la UE, a la luz de los
motivos de impugnación formulados por la representación de los apelantes, hemos de pronunciarnos sobre si
las conclusiones alcanzadas por la Juzgadora se corresponden con una correcta aplicación de la normativa
jurídica aplicable, a cuyo efecto este tribunal tiene que constatar, 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.

En este orden de cosas, ha de acudirse 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. La Exposición de Motivos del RDL 1/2007 se pronuncia 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. En este sentido, el art. 3 establece
la siguiente definición: 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 expresada definición de consumidor resulta
plenamente aplicable a los contratantes demandantes.

Lo anterior determina la aplicación de las normas de asignación de jurisdicción establecidas en el Reglamento
UE 1215/2012 para el caso de contratos celebrados por consumidores, lo que nos lleva al art. 18.1, del siguiente
tenor: 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.

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 manera 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 art. 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".

Por otra parte hallándonos ante un litigio sobre nulidad de un contrato planteado por los contratantes
consumidores, resulta de aplicación el art. 17 del Reglamento, con arreglo al cual la competencia quedará
determinada por lo establecido en la Sección Cuarta del mismo, sin perjuicio, se dice, de lo dispuesto en el art.
6 y en 7, punto 5; de manera que, con arreglo al art. 18, es electivo para los consumidores demandar ante los
órganos jurisdiccionales del Estado donde esté domiciliada la parte demandada o en el del propio domicilio de
los consumidores, lo que se corresponde con lo establecido en el art. 22 quinquies de la LOPJ, cuyo apartado
d) establece: En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen
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su residencia habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante; esta última solo podrá litigar
en España si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español".

En el presente supuesto los demandantes, súbditos británicos con domicilio en Inglaterra, concertaron el
contrato con Club La Costa (UK) PLC, constituida en Inglaterra y con domicilio social en Londres, el contrato
está redactado en inglés y los pagos debían remitirse al domicilio pactado en Inglaterra, por lo que todos los
puntos de conexión a los efectos de determinar el fuero competente remiten a dicho país, resultando irrelevante
la existencia de un entramado de sociedades con domicilio en Mijas-costa, pues no puede acudirse, en el
trámite procesal en el que nos encontramos, a la doctrina del levantamiento del velo anudada a la legitimación
"ad causam", que es cuestión de fondo, remitiéndonos a lo que ya dijimos en nuestro auto de 29 de marzo de
2019 (recurso 1.064/2018):

"esta Sala considera que la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, contemplada en cualquier
caso como posible para la determinación de la legitimación pasiva, no es procedente ni adecuada para la
determinación del foro judicial competente para conocer de la demanda, cuestión previa que no implica ni
prejuzga la legitimación de las entidades demandadas, la que deberá ser, en su caso, analizada y resuelta en
el seno del procedimiento, una vez determinada la jurisdicción competente, por lo que hemos de huir aquí de
cualquier consideración al respecto; debiendo atenderse, para establecer el foro competente, a los puntos de
conexión que brinda el ordenamiento jurídico, en concreto el Reglamento UE 1215/2012, de 12 de diciembre,
sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la UE. Ello con las
consecuencias sobre determinación de la jurisdicción competente que han quedado ya establecidas".

Por las razones expuestas, procede confirmar el auto recurrido.

TERCERO.- Desestimado el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 LEC, procede
imponer a los recurrentes las costas devengadas por el recurso, con pérdida del depósito constituido para
recurrir ( Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador don David Sarriá Rodríguez, en representación
de don  Ramón  y doña  Laura , frente al auto dictado el 7 de septiembre de 2020 por el Magistrado-
juez del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuengirola, en el incidente de especial pronunciamiento
(declinatoria de jurisdicción) 1117. 01/2019, confirmando dicha resolución, imponiendo a los recurrentes las
costas devengadas por el mismo.

Dése al depósito constituido para recurrir el destino previsto.

Notificada la presente resolución, frente a la que no cabe recurso, remítanse las actuaciones al juzgado de
su procedencia.

Lo pronuncian y firman los Magistrados de Sala. Doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes".
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