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En Málaga, a 25 de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Marbella, habiéndose planteado en el mismo
por declinatoria la falta de jurisdicción de los Juzgados españoles, seguidos los autos a instancia de Don
Candido  y Doña  Eufrasia  contra las entidades "Jyske Bank A/S" y "The Onelife Cía S.A."; pendientes ante esta
Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por por los demandantes contra la resolución dictada
en el citado juicio que declara la incompetencia de jurisdicción planteada en la declinatoria por la demandada
primeramente citada y a la que se adhirió la segunda. Habiendo sido oído en el incidente de jurisdicción el
Ministerio Fiscal en esta alzada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Juzgado de Primera Instancia número Tres de Marbella dictó auto de fecha 22 de marzo de
2019 en el juicio incidental seguido por declinatoria planteada por las entidades demandadas, del que este
rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:

" ACUERDO: ESTIMANDO la declinatoria planteada por la codemandada JYSKE BANK A/S, se declara la falta de
competencia objetiva de este Juzgado de Primera Instancia para conocer de la demanda origen del presente
procedimiento de Juicio ordinario nº 1.168/18 seguidos a instancias de D.  Candido  y Doña  Eufrasia  frente
a las entidades JYSKE BANK A/S y THE ONELIFE COMPANY, S.A.,  por corresponder su conocimiento al juez
del concurso; con el consiguiente ARCHIVO del procedimiento."

SEGUNDO.-  Contra la expresada resolución interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la
representación de los demandantes, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que
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constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le
conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se
turnaron a ponencia y se mandó oír al Fiscal quedando pendientes de deliberación y de resolver.

TERCERO.-  En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Iltmo.
Sr. D. Hipólito Hernández Barea. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día 16 de
febrero de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No aceptando los del auto recurrido.

PRIMERO.-  Considerando que por la representación procesal de la parte apelante se solicitó la revocación
de la resolución recurrida y el dictado de otra en esta alzada que estimase íntegramente el recurso planteado
y acordase declarar la competencia objetiva, funcional y territorial del Juzgado para conocer de la acción
entablada por esta parte. Alegó como motivo de la apelación frente a la estimación de la declinatoria planteada
de contrario la prevalencia de fuero exclusivo según el artículo 22 de la LOPJ. La contratación litigiosa
comprende el establecimiento de hipoteca sobre un bien inmueble sito en España, ergo entra en juego la
normativa correspondiente a garantías reales, en ningún caso debe calificarse de garantías personales. Alegó
también el sometimiento expreso a los Tribunales Españoles por parte de "A/S Jyske Bank". Tras estudiar la
distinta normativa concursal enunciada y ciñéndonos a las circunstancias concretas de la controversia que
aquí nos ocupa, ha de concluirse que la misma no es de aplicación, a tenor de las reiteradas acciones de
sometimiento expreso, tácito y que en resumidas cuentas es inequívoco. Inicialmente, y mucho antes de que
surgieran las desavenencias que nos llevaron a acudir a la tutela jurisdiccional, se acordó de forma unánime
el indiscutible sometimiento a los tribunales españoles en la escritura notarial de préstamo hipotecario.
Sin olvidar que los demandantes son residentes habituales en Marbella; que la contratación se perfeccionó
íntegramente en España; y que las obligaciones han de cumplirse en España. Sobre la aplicación de la doctrina
de los contratos conexos al producto "Erzrlfy Release", como se ha ido exponiendo a lo largo del presente
escrito, la contratación litigiosa se compone de varias fases, con las dos entidades demandadas en calidad de
intervinientes sucesivos o alternativos, pero de todas formas perfectamente interrelacionados y coordinados.
Ello es así, puesto que "Jyske" es oficialmente la prestamista merced a la escritura, pero en los diversos
contratos suscritos intervienen de manera directa, explícita y necesaria las sucesivas aseguradoras, siendo
la actual titular "The Onelife". Por tanto, es de plena aplicación la doctrina de los contratos conexos, dando
lugar al pertinente litisconsorcio pasivo necesario. A tenor de la errónea decisión habida en el pronunciamiento
recurrido, hemos de remitirnos forzosamente al auto de la Audiencia Provincial de Málaga 281/2015, de 23
de octubre, que confirmó la competencia objetiva de los Juzgados nacionales. Ya se ha especificado que el
demandante es residente permanente en España, que la entidad le contactó mediante agentes comerciales
independientes radicados en la costa del Sol y que todas las firmas de los contratos que componen el
producto también se firmaron aquí. Huelga decir que la acción ejercitada en nombre del demandante no
queda condicionada porque haya o deje de haber un procedimiento concursal, sino que la misma obedece
a engaños y mala praxis bancaria y no afecta la "ad nutum" de la actora de cara a solicitar la tutela judicial
efectiva; tratándose pues de una circunstancia relevante, eso sí, pero que en todo caso es circunstancial e
independiente de cualquier intención volitiva que pudieren tener los demandantes. No puede pasarse por alto
que el caso que nos ocupa es una mera acción de nulidad de derecho real (hipoteca sobre un inmueble que es
el activo principal), siendo el resto de peticiones elementos accesorios de ésta. En cuanto a la posibilidad de
producirse un escenario de indefensión, si se tornara inamovible el auto recurrido se estarían vulnerando los
más esenciales preceptos legales del derecho a una tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución
Española.

SEGUNDO.-  Considerando que por la representación de la entidad "A/S Jyske Bank", como parte apelada, se
pidió la confirmación del auto recurrido por sus propios fundamentos de derecho, y se acordase íntegramente
el recurso de apelación interpuesto de contrario, declarando la competencia del Tribunal de Quiebras de
Nykobing Falser, Dinamarca, con expresa condena en costas a la parte recurrente, añadiendo que la hipoteca
sobre la finca registral en su día propiedad de los Sres.  Candido   Eufrasia , fue vendida por los mismos a
un tercero dos años antes de la fecha de presentación del proceso ordinario; encontrándose en la actualidad
dicha hipoteca cancelada al haber sido amortizado el préstamo por los hoy demandantes. Por lo que a juicio
de esta parte ya de por sí solo esta circunstancia conlleva, una evidente imposibilidad material por carencia
sobrevenida de estimar la primera de las pretensiones de los Sres.  Candido   Eufrasia  en cuanto a la
declaración de nulidad absoluta de, entre otros contratos, el contrato de préstamo, y la subsidiaria de cancelar
toda carga o gravamen inscrito sobre la finca registral nº  NUM000  al no existir carga o gravamen alguno sobre
la misma tal y como así lo acredita la documental de nuestro escrito de declinatoria de jurisdicción consistente
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en una nota simple de la finca registral. Se da además la circunstancia de que una de las codemandadas, la
entidad "FinansBanken A/S", se encuentra inmersa en un procedimiento concursal en Dinamarca, tal y como
reconoce el juzgador en el auto recurrido. Circunstancia que, en virtud de los artículos 8, 49 y 50.1 de la
Ley Concursal, impide que pueda admitirse esta demanda (posterior a la declaración del concurso) fuera del
ámbito del concurso. Y así lo entendió el Juzgador de instancia al concluir que las acciones ejercitadas por
los Sres.  Candido   Eufrasia  entran dentro del ámbito de conocimiento del Juez del Concurso tramitado en
Dinamarca, al tratarse de acciones con enorme trascendencia patrimonial que se dirigen contra el patrimonio
de la concursada. Por último, mostrar nuestra más absoluta disconformidad con la manifestación realizada
de contrario respecto a que entra en juego la normativa correspondiente a las garantías reales cuando la
pretensión principal de los demandantes es la declaración nulidad de una serie de contratos, contrato de
préstamo, de prenda, de inversión, de una póliza de seguro, y de una escritura de préstamo hipotecario. Y como
pretensiones subsidiarias reclaman la cancelación de toda carga o gravamen sobre la vivienda hipotecada
(que a la fecha de presentación de la demanda ni era de su propiedad, ni se encontraba gravada con carga
alguna) y una indemnización por daños y perjuicios de nada más y nada menos que 3.375.000 euros. Resulta
indiscutible que en el presente procedimiento no se está ejercitando acción alguna cuyo objeto sea un derecho
real, puesto que la hipoteca se encuentra cancelada y el préstamo del cual era la misma garantía había sido
amortizado dos años antes. Luego, no existiendo ni préstamo, ni hipoteca, difícilmente puede declararse su
nulidad. Esta situación de liquidación de la codemandada conlleva que el Juzgado al que nos dirigimos carezca
de competencia para conocer de las pretensiones ejercitadas en la presente demanda, interpuesta en el año
2018, y que, de conformidad con la Directiva Comunitaria 2001/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, debieron ser ejercitadas
ante la jurisdicción danesa. Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada por los demandantes el 5
de noviembre de 2018, y que el concurso de la citada sociedad fue declarado el de 29 enero de 2013, no
admite duda alguna que la misma se interpuso con posterioridad al inicio del procedimiento concursal. Por
lo que como venimos manifestando la competencia para conocer de esta demanda corresponde al Juez del
Concurso. Resulta de un cinismo incalificable que la apelante alegue en su recurso un inexistente escenario
de indefensión; y ello para tratar de justificar lo injustificable. De forma que, de estimarse su recurso, se estaría
quebrando el principio de seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios que deben presidir el tráfico
jurídico.

TERCERO.-  Considerando que por la representación de la mercantil codemandada "The Onelife Company
S.A.", también como parte apelada, se pidió igualmente la confirmación del auto recurrido por sus propios
fundamentos de derecho y en todos sus términos, acordando la Sala desestimar íntegramente el recurso de
apelación interpuesto de contrario, con expresa condena en costas a la parte apelante y con cuanto más
proceda, añadiendo que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora descansa sobre un motivo
único, desarrollado de una forma bastante caótica y confusa, y se basa en una supuesta "errónea interpretación
de la normativa civil relativa al fuero del demandado". Pues bien, debemos dejar sentado desde este preciso
momento que el juzgador ha realizado una interpretación absolutamente acertada de la normativa aplicable
al supuesto de autos, que le condujo a la única conclusión a la que se podía llegar: estimar la declinatoria
formulada tanto por esta parte como por la codemandada, y declararse incompetente para conocer de la
demanda interpuesta de contrario, opinión que es la que están siguiendo de forma unánime nuestros Juzgados
y Tribunales, como no podía ser de otra forma, pues no debemos olvidar que la falta de competencia objetiva es
una cuestión de orden público, que ha de ser apreciada de oficio por el Juzgado en cualquier momento en que
tenga conocimiento de la misma. El Juzgado concluye que las acciones ejercitadas por la hoy apelante entran
dentro del ámbito de conocimiento del Juez del Concurso tramitado en Dinamarca son acciones civiles con
enorme trascendencia patrimonial que se dirigen contra el patrimonio de la concursada - nulidad de contrato
de préstamo, entre muchos otros, y reclamación de daños y perjuicios -, por lo que estima la declinatoria
declarando su falta de competencia objetiva, absteniéndose de conocer del asunto, acordando el archivo y
la nulidad de todo lo actuado, al ser competente el Juez del Concurso, es decir, el Tribunal de Quiebras de
Nykobing Falser. El único motivo invocado de contrario en el recurso de apelación consiste en defender que
la demanda interpuesta supone el ejercicio de una acción cuyo objeto son derechos reales, por lo que habría
que aplicar el fuero previsto en el artículo 22 del Reglamento Comunitario número 44/2001 y el artículo 22.1
de la LOPJ, porque, según la recurrente, su pretensión principal sería la cancelación de la hipoteca. Es decir,
la representación procesal de la los Sres.  Candido   Eufrasia  pretende sostener ahora, a estas alturas, que
en su demanda ejercita únicamente una acción de naturaleza real. Nada más lejos de la realidad. En efecto,
la pretensión principal ejercitada de contrario es la nulidad de una serie de contratos de diversa naturaleza y
características, entre ellos un contrato de préstamo hipotecario, con la consiguiente devolución recíproca de
las prestaciones. De este modo, resulta indiscutible que la pretensión principal ejercitada por la recurrente en
su demanda no es la nulidad y cancelación registral de la hipoteca, por mucho que la parte adversa trate ahora
de tergiversar los hechos y las acciones ejercitadas en su demanda. Basta una lectura rápida de la demanda
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para comprobar tal extremo. Las obligaciones de pago han de cumplirse igualmente en Dinamarca. Y por lo
que se refiere a la hipoteca a la que alude la parte apelante, ninguna obligación ha de cumplirse respecto a la
misma, por cuanto que dicha hipoteca se encuentra cancelada y la finca sobre la que recaía fue vendida a un
tercero. Por tanto, resulta completamente indiscutible que no se está ejercitando ninguna acción cuyo objeto
sean derechos reales en el presente procedimiento; y que el contrato de préstamo y demás contratos suscritos
por los Sres.  Candido   Eufrasia , cuya nulidad o, subsidiariamente, anulabilidad y/o resolución interesan en
su escrito de demanda, están sometidos a la legislación danesa y a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y
tribunales de Copenhague. Por otro lado, el hecho de que se ejerciten acciones con trascendencia patrimonial
hacia el patrimonio de una sociedad en liquidación en el seno de un proceso concursal ha de comportar que
los artículos citados en el auto apelado desplieguen todos sus efectos, y hagan del todo punto procedente y
ajustada a derecho la declaración de falta de competencia del Juzgado y el archivo de lo actuado. Sin perjuicio
de que los argumentos expuestos en la alegación anterior son, por sí solos, más que suficientes para comportar
la desestimación íntegra del recurso de apelación, es de ver que la codemandada es una sociedad danesa
que se encuentra en situación de concurso desde el pasado 29 de enero de 2013, declarado por el Tribunal de
Quiebras de Nykobng Falser - Dinamarca -, encontrándose en situación de liquidación concursal. Esa situación
de liquidación comporta que el Juzgado de Instancia, como bien señala en su auto, carece de competencia
para conocer de las pretensiones ejercitadas en la demanda interpuesta por los Sres.  Candido   Eufrasia .
Por tanto, si se admitiese la competencia del Juzgado para conocer de la demanda interpuesta, contra la
normativa europea y concursal que se cita, se estaría permitiendo a la hoy recurrente eludir el principio de
la "par conditio creditorum" (que rige tanto en España como en Dinamarca), con el único y espurio objetivo
de obtener una sentencia posteriormente ejecutable, a pesar del perjuicio que ello acarrearía al resto de
los acreedores de la codemandada, obviando conscientemente la aplicación de la normativa específica en
materia de concurso. En resumen, es innegable que el auto impugnado se ajusta perfectamente a Derecho,
mientras que el recurso de apelación está huérfano de cualquier argumento válido contra el mismo, lo que
debe comportar su desestimación íntegra.

CUARTO.-  Considerando que el Fiscal, evacuando el traslado conferido para informar sobre competencia
internacional, interesó la desestimación de la declinatoria por ser competente el Juzgado de Marbella para
conocer de todas las cuestiones planteadas en la demanda. Informó que el procedimiento tiene por objeto la
nulidad del contrato de préstamo hipotecario suscrito por los demandantes en Dinamarca el 25/6/07 con la
entidad "FinansBanken A/S" (actualmente "Jyske Bank S/A"), sociedad que fue absorbida por "SpareKassen
Lloland A/S", esta última declarada en Concurso el 23/1/13 por el Tribunal de Quiebras danés. La hipoteca
constituida recaía sobre el inmueble propiedad de los actores sito en España. Planteada la demanda en
España, al amparo del artículo 22 de la LOPJ (letras a y c), la demandada cuestiona la competencia de los
Tribunales españoles por considerar que, hallándose la entidad "FinansBanken" en concurso, la competencia
ha de corresponder al Tribunal de Dinamarca que conoce del Concurso por tener por objeto acciones de
trascendencia patrimonial. Se citan al respecto los artículos 86-ter de la LOPJ y correspondientes de la Ley
Concursal española. Sin embargo, ninguna referencia concreta se hace a la legislación Danesa al respecto.
La legislación española citada es aplicable para fijar la competencia entre los Tribunales españoles, pero no
resuelve la cuestión de la competencia internacional. Sí se alude a la Directiva Comunitaria 2001/24 sobre
liquidación de entidades de crédito, de cuyo contenido tampoco se desprende que la acción ejercitada deba
ser planteada ante el juez del Concurso, pues sus artículos 20 aparatado c y 24 remiten a la legislación del
estado en el que se halla el registro público en el que están inscritos los derechos sobre el inmueble. Además,
se añade que las partes decidieron en el contrato suscrito someterse a los Tribunales de Dinamarca por lo
que también por ello ha de decidirse la competencia a su favor. Y no es aplicable tampoco la sumisión para
decidir la competencia a favor de los tribunales daneses, pues la materia que nos ocupa es materia exclusiva
de los tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 a y c de la LOPJ, al afectar a derechos reales
sobre inmuebles sitos en España y a la validez de inscripciones realizadas en Registro público español. Por
otra parte, los actores son consumidores residentes en España y por tanto resultan también de aplicación las
normas de competencia de los artículos 18 y 19 del Reglamento del Parlamento europeo sobre competencia
judicial 1215/2012, que reconocen el derecho de los consumidores a interponer la demanda en el país de su
residencia, en este caso España. Sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE
no permitir a los litigantes hacerlo en el estado en el que residen, atendida la legislación que les ampara, dada
su condición de consumidores.

QUINTO.-  Considerando que en el presente procedimiento ordinario los demandantes, de nacionalidad
alemana y residentes habituales en España (según se lee en el poder notarial acompañado), interponen una
demanda contra unas sociedades extranjeras (una de ella en liquidación concursal en Dinamarca), ejercitando,
con carácter principal, una acción de declaración de nulidad radical o absoluta, y subsidiariamente de nulidad
relativa o anulabilidad, del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 27 de junio de 2007 celebrado
ante Notario en España, en el que ellos eran prestatarios e hipotecantes, y otras operaciones conexas. La finca
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hipotecada se halla en la localidad de Marbella. Una de las sociedades codemandadas planteó al contestar
declinatoria por falta de competencia "objetiva y/o internacional" (sic), a la que se adhirió la otra codemandada;
y el Ministerio Fiscal informó - ya en esta alzada, subsanando la omisión de su audiencia - a favor de la
jurisdicción de los Tribunales españoles y a favor de la competencia de los Juzgados de Marbella. El Juez de
instancia, como se ha dicho, estimó procedente la declinatoria por "falta de competencia" al considerar que el
competente debía ser el Juez del concurso (se entiende el Juez del concurso en Dinamarca). Y, como es fácil
apreciar, estamos ante un debate sobre falta de competencia internacional prevista en el artículo 39 de la LEC
y no una falta de competencia objetiva prevista en los artículos 44 y siguientes de la misma Ley. El auto de esta
Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de octubre de 2015 se expresa, en lo que aquí interesa,
en los términos siguientes: "Debe decirse que, en el presente caso, los actores pretenden ante los Juzgados
y Tribunales españoles que se declare la nulidad del préstamo y de la hipoteca concertados entre las partes
sobre un inmueble sito en España e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 7 de Málaga (artículo 104 de la
LH). Por lo que sería aplicable al caso el Reglamento 44/2001 del Consejo (Unión Europea), de 22 de diciembre
de 2000, relativo a la competencia judicial sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, que forma parte de la legislación española desde el día 2 de mayo de 2002. El citado
Reglamento reconoce la jurisdicción exclusiva de los tribunales donde radique el inmueble para conocer de las
acciones reales sobre el mismo, y la de los tribunales donde radique el Registro cuando se trate de demandas
relativas a la validez de inscripciones en registros públicos. En consonancia con dicha norma comunitaria el
vigente artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la jurisdicción exclusiva de los tribunales
españoles para conocer en materia de derechos reales de inmuebles que se hallen en España, y en materia
de validez o nulidad de inscripciones practicadas en un Registro español". Añade dicha resolución que "Por
la mercantil... se alegó falta de competencia del Juzgado de Instancia, por cuanto que dicha sociedad se
encuentra en situación de concurso desde el día 8 de octubre de 2008, fecha en la que el Tribunal de Distrito de
Luxemburgo declaró su suspensión de pagos y mediante sentencia de fecha 12 de diciembre de 2008 decretó
su disolución y puesta en liquidación. Por ello, entiende que todas las acciones que se dirijan contra la misma
deben reconducirse a esa liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Concursal.
El artículo 11 de la Ley Concursal, siguiendo el modelo del Reglamento (CE) nº 1346/2000, dispone que "En el
ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el conocimiento de aquellas
acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con
el concurso". El artículo 1.2.b) del Convenio de Bruselas excluye de su ámbito de aplicación "la quiebra, los
convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos", y en base al mismo la sentencia
del TJCE de 22 de febrero de 1979 ha interpretado que las acciones cuyo fundamento jurídico inmediato
o directo se encuentre en el Derecho Concursal, y que se inserten estrechamente en un procedimiento de
insolvencia, no entran en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas. Este es el criterio mantenido por
el artículo 11 de la Ley Concursal, y conforme al mismo hay que entender que, en el ámbito internacional, se
reserva al Juez del concurso el conocimiento de las acciones estrictamente concursales, permaneciendo el
foro ordinario para las demás competencias. Conforme a la sentencia del TJCE de 22 de febrero de 1979, "para
que opere la exclusión referida en el artículo 1.2 CB es necesario que el litigio derive directamente de la quiebra
y que se halle vinculado estrechamente a un procedimiento de liquidación de bienes...". Dispone el artículo
22 del Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, que "Son exclusivamente competentes, sin
consideración del domicilio: 1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento
de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito"... 3) en materia de
validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado miembro en que se encontrare
el registro...". El artículo 8 del Reglamento (CE) 1346/2000 establece que "Los efectos del procedimiento de
insolvencia sobre un contrato que otorgue un derecho de uso o de adquisición de un bien inmueble se regularán
exclusivamente por la Ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el inmueble". El artículo 11 del
citado Reglamento establece que "Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos del deudor
sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estén sujetos a la inscripción en un registro público se
regularán de acuerdo con la Ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro". En igual sentido,
el artículo 202 de la Ley Concursal dispone que "Los efectos del concurso sobre derechos del deudor que
recaigan en bienes inmuebles, buques o aeronaves sujetos a inscripción en registro público se acomodarán a
lo dispuesto en la ley del Estado bajo cuya autoridad se lleve el registro". El artículo 199 de la Ley Concursal
dispone que "Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE)
1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y demás normas comunitarias o convencionales que regulen
la materia". Ahora bien, el artículo 1 del Reglamento 1346/2000 excluye de su aplicación a las entidades de
crédito, al disponer que "El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos
a las empresas de seguros y a las entidades de crédito, ni a las empresas de inversión que presten servicios
que impliquen la posesión de fondos o de valores negociables de terceros, ni a los organismos de inversión
colectiva". Por ello, si el Reglamento de la CE 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencias no resulta
de aplicación tratándose de insolvencias que afecten a entidades de crédito, habrá que exigirse la necesidad
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de reconocimiento en España de la resolución extranjera sobre insolvencia, y aquí resultaría de aplicación el
artículo 220 de la Ley Concursal". Entendiendo esta Sala vigente el contenido de esta resolución precedente
debe matizar que hoy el último precepto citado se encuentra derogado y en su lugar tiene vigencia el artículo
742 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. Dicho
precepto, bajo la rúbrica "Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia", establece en su
número 1 que "Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se
reconocerán en España mediante el procedimiento de exequátur regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio,
de cooperación jurídica internacional en materia civil, si reúnen los requisitos siguientes..." que enumera. En
el presente caso la demandada ha denunciado mediante declinatoria la supuesta falta de competencia de
los Tribunales españoles (que ha de incardinarse en el artículo 39 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como
ya se ha expresado), por estar en concurso en Dinamarca, pero no consta su reconocimiento en España
mediante el procedimiento de "exequátur" regulado también en la misma Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo
éstos los motivos por los que la sentencia dictada por esta Sala con fecha 18 de febrero de 2013 desestimó
la alegación de la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de un proceso instado
contra una sociedad extranjera por estar declarada en concurso, parecido al ahora enjuiciado. En similares
términos se pronunció también el auto dictado por la Sección Cuarta de esta Audiencia con fecha 18 de
julio de 2014. No debe olvidarse, por otra parte, que, una vez obtenido el reconocimiento de la resolución
extranjera, la concursada vendría obligada a designar un administrador o representante en España, en los
términos establecidos en el artículo 221 de la Ley Concursal, hoy 743 del referido texto refundido. En el presente
caso, como ya hemos dicho, ni consta que la declaración de concurso y liquidación de la demandada haya sido
reconocida en España mediante el procedimiento de "exequátur", ni consta se haya nombrado administrador
o representante en España, ni se ha dado al concurso la publicidad establecida en el artículo 23, ni se ha
solicitado de los registros públicos las inscripciones que procedan conforme al artículo 24, ambos de la
antigua LC, ni se ha anotado en el Registro de la Propiedad la situación de concurso (hoy estos preceptos
sustituidos con similar contenido por los artículos 35 y siguientes del texto refundido de la nueva Ley). Por
otra parte, todo lo anterior no puede quedar desvirtuado por lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2005,
de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. Dicho precepto establece que
"cuando respecto a una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea que tenga
al menos una sucursal o preste servicios en España se haya adoptado una medida de saneamiento o incoado
un procedimiento de liquidación, dicha medida o procedimiento surtirá, sin más formalidades, todos sus
efectos en España tan pronto como lo haga en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida
o incoado el procedimiento". En primer lugar, porque de dicho precepto no se deduce que el hecho de que
el procedimiento de liquidación incoado en Dinamarca surta efectos en España implique que se reconozca
competencia a los Tribunales de ese país para conocer de procedimientos como el que nos ocupa, por mera
aplicación del artículo 86-ter de la LOPJ, norma interna española, pues no consta que el ordenamiento interno
danés atribuya el conocimiento del asunto al Juez que ha declarado dicha liquidación. Esto es, el Juez "a
quo" ha declinado el conocimiento del litigio a favor de un tribunal extranjero, pero aplicando, para llegar a
esta determinación, normas internas de la legislación española, sin entrar a analizar lo que se establece en
los Reglamentos Europeos y en las resoluciones dictadas en este sentido por el TJCE, que ya hemos citado,
ni ha procedido al examen de los principios de competencia internacional en caso de reclamaciones sobre
bienes inmuebles que se recogen en la propia Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación
de las entidades de crédito que se cita. Así, dice el artículo 8º, apartado c) de la referida Ley que "c) Los
efectos sobre los derechos de la entidad de crédito sobre bienes inmuebles, buques o aeronaves que estén
sujetos a inscripción en un registro público se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro bajo cuya
autoridad se lleve el registro". Y el apartado f) dispone que "Los efectos de una medida de saneamiento o
de un procedimiento de liquidación sobre un procedimiento en curso relativo a un bien o un derecho del que
se ha desposeído a la entidad de crédito se regirán exclusivamente por la legislación del Estado miembro en
el que esté en curso dicho procedimiento". Y el artículo 21 de la mencionada Ley 6/2005 sienta, como regla
general, que "Sin perjuicio de que la ley aplicable a la adopción de las medidas de saneamiento o a la incoación
de los procedimientos de liquidación sobre una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, con
sucursal o que preste libremente servicios en España, sea la del Estado miembro de origen, la ley española
será la que rija cuando corresponda según lo dispuesto en el artículo 8". El nuevo Reglamento ha venido a
confirmar expresamente en su artículo 6 el criterio antes establecido en la jurisprudencia del TJUE, según
el cual la "vis atractiva" abarca las acciones que cumplen un doble requisito: emanan directamente de un
procedimiento de insolvencia y están estrechamente relacionadas con él. Habida cuenta de que la formulación
del artículo 6.1 está tomada precisamente de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, cabe entender
que sus pronunciamientos sobre el particular en relación con el Reglamento 1346/2000 continuarán siendo
relevantes para la interpretación del nuevo precepto. Como novedad el artículo 6.2 del Reglamento 2015/848
incorpora una regla adicional de competencia judicial internacional, que contempla la posibilidad de que el
administrador concursal (y, en su caso, el deudor no desapoderado) opte por no ejercitar las acciones a las
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que se extiende la "vis atractiva" ante los tribunales del Estado miembro de apertura del concurso cuando tales
acciones sean conexas con una acción en materia civil y mercantil que pretenda interponerse conjuntamente
contra el mismo demandado o contra varios demandados ante el Juez del domicilio de uno de ellos. En la
sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2017, el Tribunal reitera que, al ser el RBI-bis el instrumento general
en materia civil y mercantil, el ámbito de aplicación del RI no debe ser objeto de una interpretación amplia.
El Tribunal aporta alguna precisión adicional acerca de su criterio tradicional sobre cómo deben interpretarse
los requisitos que determinan que una demanda se halle comprendida en el ámbito del RI y no del RBI-bis, lo
que resulta también determinante de que las demandas queden comprendidas en la competencia del Juez del
concurso, establecida en virtud del RI. Como ha quedado señalado, ese criterio es que la aplicación del RI se
extiende, como dice el artículo 6.1 del nuevo Reglamento a "cualquier acción que se derive directamente del
procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha vinculación con éste". El considerando 35 del Reglamento
(UE) 2015/848, como ejemplo adicional de acciones a las que se extiende la "vis atractiva", hace referencia a
las relacionadas con las obligaciones que surjan de los propios procedimientos de insolvencia, como el pago
anticipado de las costas, así como las acciones ejercitadas por el administrador concursal con base en el
Derecho de insolvencia por la responsabilidad de un administrador de la concursada. Y entre las acciones
en las que no concurre ese doble requisito, conforme a la jurisprudencia previa del Tribunal, cabe señalar las
tendentes a exigir a administradores y accionistas responsabilidad por las deudas de la sociedad, aunque
hayan sido presentadas después de que la sociedad haya sido sometida a un procedimiento de insolvencia y se
basen en disposiciones encaminadas a que se liquiden las sociedades cuyos fondos propios son insuficientes.
Como ejemplo de acciones a las que no se extiende la "vis atractiva" el mencionado considerando 35 del
Reglamento (UE) 2015/848 hace referencia a las destinadas al cumplimiento de contratos celebrados por el
deudor antes de la apertura del procedimiento, así como a las acciones de responsabilidad de un administrador
de la concursada basada en el Derecho de sociedades o en el Derecho general en materia de responsabilidad
civil. Es claro que entre éstas estaría la de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario, aunque el inmueble
gravado posteriormente se transmitiese y la deuda se abonase, como ocurre en este caso. En la sentencia
citada de 9 de noviembre de 2017, caso Tünkers, el Tribunal pone de relieve que para determinar si una
acción emana directamente de un procedimiento de insolvencia lo decisivo es que el fundamento jurídico de la
demanda sean normas especiales propias de los procedimientos de insolvencia (véase también la sentencia
del TJUE de 4 de septiembre de 2014), lo que no concurre tratándose de una acción de indemnización por
competencia desleal frente al cesionario de una rama de actividad, incluso aunque se trata de una rama de
actividad del concursado adquirida en el marco del procedimiento concursal, que es el caso en ella enjuiciado.
Ni tampoco la aquí ejercitada en petición de nulidad de un préstamo con garantía hipotecaria cuando el bien
inmueble gravado se encuentra en España, pues el artículo 10 del Código Civil, luego de establecer la regla
general en el párrafo primero de su número 5 - "Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las
partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate;
en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en
último término, la ley del lugar de celebración del contrato" - establece la excepción en su párrafo segundo al
expresar que, "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará
a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de
muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen". Acerca
del segundo de los requisitos que debería concurrir, que la acción guarde una estrecha vinculación con el
procedimiento de insolvencia, el Tribunal destaca que lo fundamental es la intensidad del vínculo entre la
acción que se ejercita y el procedimiento de insolvencia, sin que el simple vínculo sea suficiente para justificar
la aplicación del RI y la exclusión del RBI bis (apartado 30). En base a lo expuesto, dado que la acción ejercitada
no se comprende dentro del ámbito del artículo 6.1 del nuevo Reglamento, puesto que no se trata de una
"acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha vinculación con
este", deberemos aplicar el Reglamento Bruselas I Bis, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, dado que ese reglamento, en materia
de competencia entre los estados miembros, regula no solo la competencia judicial internacional, sino que
también determina el tribunal concreto. Es aplicable dicho Reglamento puesto que, si bien el Reglamento se
atiene al fuero general del domicilio del demandado (artículo 5), dicho fuero se ve excepcionado en materia
de consumidores, como es el supuesto enjuiciado, por el artículo 17, que permite en estos casos acudir a los
tribunales del Estado en que aquéllos tengan su domicilio: "cuando la otra parte contratante ejerza actividades
comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija
tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté
comprendido en el marco de dichas actividades", en cuyo caso, según el artículo 18.1 "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", como acertadamente informa en este caso el Ministerio Fiscal. En aplicación de estos
mismos criterios, considera esta Sala, por tanto, que el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Marbella
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es el competente para conocer del asunto presente y debe continuar su tramitación por desestimación en
esta alzada de la declinatoria planteada. La estimación del recurso y consiguiente revocación de la resolución
dictada en la instancia comporta hacer pronunciamiento de condena respecto de la imposición de las costas
de la primera instancia de este incidente, en aplicación del artículo 394.1 de la LEC que consagra en materia
de gastos procesales el criterio objetivo del vencimiento, por lo que se imponen a la entidad que lo promovió,
en solidaridad con la que se adhirió a la declinatoria, por cuanto las pretensiones de una y otra han sido
desestimadas.

SEXTO.-  Considerando que, al prosperar el recurso y ser de aplicación a esta alzada en materia de costas el
artículo 398 de la Ley Procesal, no debe hacerse especial atribución de las causadas con la apelación.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación general.

LA SALA ACUERDA

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don  Candido  y de Doña  Eufrasia  contra
la resolución de fecha veintidós de marzo de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Tres
de los de Marbella en sus autos civiles 1168/2018; y en su virtud revocar dicho auto declarando competente al
referido Juzgado para seguir el conocimiento y tramitación del presente procedimiento. No hacemos especial
pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada, y condenamos a la promotora de la declinatoria,
y a la entidad que se adhirió a la misma, a abonar las devengadas en la primera instancia de este incidente.

Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado de su procedencia a sus efectos.

Así lo acordaron, mandaron y firman los Iltmos. Sres. Magistrados que componen la Sala consignados al
margen, conmigo, la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que certifico.
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