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AUTO

En Granadilla de Abona, a 13 de octubre de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Juzgado se interpuso demanda de procedimiento declarativo ordinario, solicitando que
se admita y por la que se ejercitaba acción de nulidad contractual respecto de 2 contratos (de 14/04/2008
y de 28/06/2010) celebrados entre la empresa de nacionalidad inglesa DIAMOND RESORT EUROPE LIMITED
(SUCURSAL EN ESPAÑA) -entidad resultante de absorciones previas de otras empresas integradas en el
grupo DIAMOND RESORTS-, y los demandantes en este procedimiento, Sr. y Sra.  Modesto   Esmeralda , de
nacionalidad inglesa. El contrato consiste en el otorgamiento de una serie de puntos (10.000 Y 20.000 en
el caso concreto), que permite a los consumidores disfrutar de una serie de alojamientos en Europa, entre
ellos en España, durante un tiempo cuya fijación se cuestiona, y en el que no se adjudica al consumidor unos
alojamientos concretos y un tiempo específico cada año, sino que se le ofrece un catálogo de alojamientos,
debiendo solicitar disponibilidad para el disfrute del mismo en un determinado momento.

SEGUNDO.- La demandante solicita la nulidad de estos contratos, por entender que no cumplen con los
requisitos que 2 leyes nacionales, la ley 42/1998 (aplicable a contratos anteriores a 2012), y la ley 4/2012,
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aplicable a contratos posteriores a este año, puesto que, entre otros, dicha ley exige la inscripción del derecho
de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad español; la determinación
concreta de los alojamientos que se le adjudican al consumidor, con descripción clara de la condiciones del
mismo, incluida la referencia registral; especificación del tiempo de duración de los contratos, con un máximo
de 50 años; así como otra serie de requisitos que, según la parte demandante, no cumplen los contratos
celebrados. Califica los derechos adquiridos como derechos reales de aprovechamiento por turnos de bienes
inmuebles. TERCERO.- La parte demandada se opuso a esta demanda, argumentando, entre otros motivos,
la naturaleza personal de este tipo de contratos, no real; la indebida aplicación de la ley española a estos,
alegando que debe aplicarse la ley inglesa, ya que los demandantes tienen nacionalidad y residencia habitual
en Reino Unido, que la empresa demandada tiene domicilio social en Reino Unido, aunque reconoce tener
sucursales en España, que los contratos se celebraron en España; y que todo ello es conforme, tanto con
el Convenio de Roma de 1980 (aplicable a los contratos anteriores a 2009), así como el Reglamento Roma
I, 593/2008 (aplicable a los contratos posteriores a 2009). CUARTO.- Con carácter previo a plantear esta
cuestión, se dio audiencia a las partes, sin necesidad de que intervenga el Ministerio Fiscal, de acuerdo con
la Instrucción 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en las
cuestiones prejudiciales europeas, apartado 5, punto 2, ya que esta implica la intervención del Ministerio Fiscal
cuando se trate de procedimientos colectivos con consumidores y usuarios, siendo este un procedimiento
individual. Todo ello tras el debate contradictorio correspondiente, puesto que se plantea esta cuestión una vez
practicada la prueba en el procedimiento nacional, y en trámite de visto para sentencia. QUINTO.- De acuerdo
con las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales respecto al planteamiento de cuestiones prejudiciales
(2018/C-257/01), se ha suspendido el procedimiento nacional, antes de dictar sentencia, hasta que se resuelva
esta cuestión prejudicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO SOBRE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
cualquier órgano jurisdiccional está facultado para presentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
lo sucesivo, TJUE) peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación de una norma del Derecho de la
Unión si lo considera necesario para resolver el litigio que conozca. Cuando se plantee una cuestión de esta
naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros éste podrá pedir al TJUE que se
pronuncie sobre ella si estima que es necesaria una decisión para poder emitir su fallo. Cuando se plantee
una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no
sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno dicho órgano estará obligado a someter la
cuestión al TJUE, salvo cuando ya exista jurisprudencia en la materia y las eventuales diferencias de contexto
no planteen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar al caso de autos la jurisprudencia existente o cuando
la manera correcta de interpretar la norma jurídica de que se trate sea del todo punto evidente.

SEGUNDO.- Conforme a la nota informativa emitida por el Tribunal Europeo sobre el planteamiento de
cuestiones prejudiciales por órganos de jurisdicciones nacionales (2005/C 143/01, DOUE 11/6/2005) la
cuestión que se somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se vincula a la interpretación de una norma
de derecho comunitario. Se traerá a colación derecho originario y derivado.  MARCO NORMATIVO ESPAÑOL
GENERAL

TERCERO.- ley 42-98, de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico (derogada por
la ley 4/2012) Artículo 1.1: Es objeto de esta Ley la regulación de la constitución, ejercicio, transmisión y
extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que atribuye a su titular la facultad
de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de
utilización independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el que
estuviera integrado, y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, y el derecho
a la prestación de los servicios complementarios. La facultad de disfrute no comprende las alteraciones del
alojamiento ni de su mobiliario. El derecho de aprovechamiento por turno podrá constituirse como derecho real
limitado o de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. Disposición Adicional Segunda:
Todos los contratos que se refieran a derechos relativos a la utilización de uno o más inmuebles situados en
España durante un período determinado o determinable del año quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley,
cualquiera que sea el lugar y la fecha de su celebración.Los contratos que, habiendo sido celebrados en España,
se refieran a inmuebles situados fuera de ella quedarán sujetos a los artículos 1.3, 2 y 8 a 12 de la presente Ley.
En tales casos el adquirente podrá exigir, además, que el contrato se le entregue redactado en alguna de las
lenguas oficiales del Estado en que radique cuando éste sea miembro de la Unión Europea.

CUARTO.- Ley 4/2012, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición
de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambioArtículo 1. Ámbito de aplicación.
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1. Los contratos de comercialización, venta y reventa de derechos de aprovechamiento por turno de bienes de
uso turístico y de productos vacacionales de larga duración, así como los contratos de intercambio, se rigen por
lo dispuesto en esta Ley cuando se celebren entre un empresario y un consumidor.2. Se entiende por empresario
toda persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad económica, negocio, oficio o
profesión y cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de un empresario.3. Se entiende por consumidor
toda persona física o jurídica que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión.
Artículo 2. Contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.

Se entiende por contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico aquel de duración superior a
un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos
para pernoctar durante más de un período de ocupación.  MARCO NORMATIVO EUROPEO

QUINTO.- Reglamento (CE) 593/2008, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (ROMA I)Artículo
3 . Libertad de elección

1. El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o
resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las
partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.  2. Las partes podrán,
en cualquier momento, convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad,
bien sea en virtud de una elección anterior efectuada con arreglo al presente artículo o de otras disposiciones
del presente Reglamento. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a la
celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 11 y no afectará a los
derechos de terceros.3. Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación estén localizados en
el momento de la elección en un país distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá
la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo .4.
Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren
localizados en uno o varios Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado
miembro se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso,
tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse mediante acuerdo. Artículo 4.
Ley aplicable a falta de elección

1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, y sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo:a) el contrato de compraventa
de mercaderías se regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual;  b) el contrato
de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia
habitual;c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble
se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble;

d) no obstante lo dispuesto en de la letra c), el arrendamiento de un bien inmueble celebrado con fines de
uso personal temporal para un período máximo de seis meses consecutivos se regirá por la ley del país
donde el propietario tenga su residencia habitual, siempre que el arrendatario sea una persona física y tenga
su residencia habitual en ese mismo país;  e) el contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el
franquiciado tenga su residencia habitual;f) el contrato de distribución se regirá por la ley del país donde el
distribuidor tenga su residencia habitual;g) el contrato de venta de bienes mediante subasta se regirá por la ley
del país donde tenga lugar la subasta, si dicho lugar puede determinarse;h) el contrato celebrado en un sistema
multilateral que reúna o permita reunir, según normas no discrecionales y regidas por una única ley, los diversos
intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros, tal como estipula el artículo
4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 2004/39/CE , se regirá por dicha ley.2. Cuando el contrato no esté cubierto
por el apartado 1 o cuando los elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del
apartado 1, el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar
la prestación característica del contrato.3. Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el
contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados
1 o 2, se aplicará la ley de este otro país.4. Cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los
apartados 1 o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos.  Artículo
6. Contratos de consumo  1. Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una persona física para
un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional ("el consumidor") con otra persona
("el profesional") que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regirá por la ley del país en que
el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional:a) ejerza sus actividades comerciales o
profesionales en el país donde el consumidor tenga su residencia habitual, ob) por cualquier medio dirija estas
actividades a ese país o a distintos países, incluido ese país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito
de dichas actividades.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley aplicable a un
contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de conformidad con el artículo 3. Sin embargo, dicha elección
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no podrá acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones
que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de
conformidad con el apartado 1.

3. Si no se reúnen los requisitos señalados en las letras a) y b) del apartado 1, la ley aplicable a un contrato entre
un consumidor y un profesional se determinará de conformidad con los artículos 3 y 4.4. Los apartados 1 y 2 no se
aplicarán a los siguientes contratos:a) contratos de prestación de servicios, cuando los servicios deban prestarse
al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que el mismo tenga su residencia habitual;b)
contratos de transporte distintos de los contratos relativos a un viaje combinado con arreglo a la definición de
la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones
combinadas y los circuitos combinados [15];  c) contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario o
contratos de arrendamiento de un bien inmueble distintos de los contratos relativos al derecho de utilización de
inmuebles en régimen de tiempo compartido con arreglo a la definición de la Directiva 94/47/CE;  d) derechos y
obligaciones que constituyan un instrumento financiero y derechos y obligaciones que constituyan los términos
y condiciones que regulan la emisión, la oferta de venta al público o las ofertas públicas de adquisición de valores
negociables, y la suscripción y el reembolso de participaciones en organismos de inversión colectiva, siempre y
cuando no constituyan la prestación de un servicio financiero;e) los contratos celebrados dentro de un sistema
que entre en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra h). Artículo 24. Relación con el Convenio
de Roma

1. El presente Reglamento sustituirá al Convenio de Roma de 1980 en los Estados miembros, salvo en lo que
respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho
Convenio y a los que no se aplica el presente Reglamento en virtud del   artículo 299 del Tratado.2. En la medida
en que el presente Reglamento sustituye a las disposiciones del Convenio de Roma   , se entenderá que toda
remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.

SEXTO.- Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales
(DOUE-L-1980-80371)Articulo 3 . Libertad de elección

1 . Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes . Esta elección deberá ser expresa o resultar de manera
segura de los términos del contrato o de sus circunstancias.Para esta elección , las partes podrán designar la
ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.2 . Las partes podrán , en cualquier momento ,
convenir que se rija el contrato por una ley distinta de la que lo regia antes bien sea en virtud de una elección
según el presente articulo, obien en virtud de otras disposiciones del presente Convenio . Toda modificación, en
cuanto a la determinación de la ley aplicable , posterior a la celebración del contrato, no obstara a la validez formal
del contrato a efectos del articulo 9 y no afectara a los derechos de terceros.3 . La elección por las partes de
una ley extranjera , acompañada o no de la de un tribunal extranjero , no podrá afectar , cuando todos los demás
elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo país , a las disposiciones
que la ley de ese país no permita excluir por contrato, denominadas en lo sucesivo" disposiciones imperativas".
Artículo 4. Ley aplicable a falta de elección

2 . Sin perjuicio del apartado 5 , se presumirá que el contrato presenta los lazos mas estrechos con el país en
que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato ,
su residencia habitual o , si se tratare de una sociedad , asociación o persona jurídica, su administración central .
No obstante , si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte , este país sera
aquél en que esté situado su principal establecimiento o si , según el contrato , la prestación tuviera que ser
realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal , aquél en que esté situado este otro
establecimiento .  3 . No obstante , lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que el contrato tenga por objeto
un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización del inmueble , se presumirá que el contrato presenta
los lazos mas estrechos con el país en que estuviera situado el inmueble .Articulo 5. Contratos celebrados
por los consumidores

3. No obstante lo dispuesto en el articulo 4 , y en defecto de elección realizada conforme al articulo 3, estos
contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor tuviera su residencia habitual, si concurrieran las
circunstancias descritas en el apartado 2 del presente articulo.  CONSIDERACIONES

SÉPTIMO.- La cuestión prejudicial se plantea ante la existencia de diversas normas de conflicto, existentes en
el Convenio de Roma y en el Reglamento, sobre unos contrato en los que se adquieren puntos para disfrute de
alojamientos del club propiedad de la parte demandada (DIAMOND), ya que la determinación de qué artículos
de la normativa europea es de aplicación a este supuesto, implicaría, o bien que sea aplicable la ley española, o
bien la ley inglesa. Esta determinación tendría consecuencias en cuanto a la validez del contrato, puesto que la
regulación española aplicable en ese momento (ley 42/1998), consideraba a estos contratos como derechos
reales de bienes inmuebles, exigiendo una serie de requisitos formales para la validez de los contratos, que no
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son exigidos por la ley inglesa, que sí contempla la figura de adquisición de derechos asociativos en club. Es
relevante indicar que la vigente ley 4/2012, tiene un Título II que ha sido interpretado por la Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife (SAP 40/2021, ECLI:ES:APTF:2021:106), en el que concluye que se considera que
estos contratos son de tipo asociativo, y, por tanto, la regulación del Título II de la ley les es de aplicación,
siendo menos los requisitos formales exigidos, por lo que serían válidos conforme a la normativa española.

OCTAVO.- Por otra parte, respecto a la determinación de la ley aplicable, existen diferentes interpretaciones
posibles, a juicio de este juez, sin que el Tribunal Supremo español haya tenido ocasión de valorar en
profundidad esta cuestión Así pues, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, considera aplicable la
ley española a este tipo de contratos, con base en los siguientes argumentos, entre otros: « El Reglamento
(CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales (Roma I), en su artículo 1 , tras proclamar la libertad de las partes para elegir la ley que
regirá sus relaciones, recoge en su apartado 3: "Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación
estén localizados en el momento de la elección en un país distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las
partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan excluirse mediante
acuerdo.". En el presente caso, cabe recordar que la relación es empresario- consumidor, que el empresario
tiene sucursal y domicilio social en España, que el contrato se firma en España, y que las obligaciones de las
partes, como se verá, se vinculan, en tanto se les "asigna", un inmueble en España, de donde indiscutiblemente
cabe aplicar la ley española» (SAP 40/2021, ECLI:ES:APTF:2021:106, FJ 5). También entiende aplicable la ley
española la Audiencia Provincial de Málaga, en SAP 470/2019, ECLI:ES:APMA:2019:454, según la cual «Nos
hallamos, por tanto, ante contratos otorgados por la referida sociedad española y sólo en el de fecha 3 de junio
de 2008 consta una cláusula (11ª) en la que se establece que "el presente contrato se rige por la legislación
inglesa", de manera que conforme al Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales - Reglamento Roma I-, que, como hemos
dicho, se cita sin más precisiones, es claro que no puede considerarse como un pacto de libre elección de la
ley aplicable, según lo establecido en el art. 3.1 del mismo, puesto que se trata de una cláusula predispuesta en
un condicionado general, cuya propia redacción literal indica que se trata de una imposición del predisponente
y no de un acuerdo libremente pactado de sumisión a la ley inglesa, teniendo en cuenta, además, el contexto
que ha quedado descrito anteriormente, del que se infiere la pretensión de eludir la normativa de la Ley 42/1998
en lo que se refiere tanto al régimen de explotación de los derechos de aprovechamiento por turnos como en
lo concerniente a las formalidades del contrato, lo que excluiría la invocación a favor del propio predisponente
y no de los consumidores de otros preceptos del referido Reglamento, como es el caso del art. 6.1, tendente
a dar amparo a los contratos de consumo, de manera que ha de estarse al art. 4, con arreglo al cual la ley
española es la aplicable porque, ya se consideren los derechos objeto del contrato como mercancías o servicios,
se establece en el mismo que, a falta de elección, la ley aplicable al contrato es la del país en que tenga su
residencia el vendedor». Se aprecia como, en este caso, el fundamento para aplicar la ley española es el art. 4
del Reglamento, y no el art. 3, indicado por la AP de Tenerife.

NOVENO.- A pesar de lo anterior, la parte demandada sostiene que, conforme al art. 5 del Convenio de Roma, y
6 del Reglamento Roma I, al tratarse de relaciones en la que intervienen consumidores, debe primar el principio
general de residencial habitual del consumidor, y que esta invocación de la ley (en este caso inglesa), la puede
hacer tanto el consumidor como el empresario.

De esta forma, la subsunción de este tipo de contratos conforme al art. 6 del Reglamento Roma I implicaría la
aplicación de la ley inglesa al mismo, ya que se trata del estado donde los consumidores tienen su residencia
habitual, así como la nacionalidad de la empresa, en la que esta presta servicios. Sin embargo, como se ha
expuesto antes, la jurisprudencia citada opta por aplicar los arts. 3 (libre elección de ley y aplicación de la ley en
la que todos los elementos del contrato se desplieguen) o 4 (ley aplicable a falta de elección, siendo contrato
de derecho real, arrendamiento o prestación de servicios).

DÉCIMO.- Además de ello, la existencia del Convenio de Roma de 1980, aplicable en el momento de celebración
del contrato de 2008, derogado tras la publicación del Reglamento Roma I, que tiene una regulación más
completa y que prevé el desplazamiento del anterior convenio, pero sin fijar un grado de retroactividad, obliga
a plantear, salvo que la cuestión esté ya resuelta (acto aclarado) por el TJUE, si la nueva regulación aplica a los
contratos celebrados antes de la entrada en vigor del Reglamento, o se mantiene la regulación anterior.

UNDÉCIMO.- Por otra parte, ante la situación de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con carácter previo
se ha de resolver la cuestión relativa a si las disposiciones de derecho comunitario, en estos momentos, le
siguen siendo de aplicación a nacionales de dicho estado.

DUODÉCIMO.- Finalmente, también resulta relevante determinar, para poder determinar el precepto de las
normas comunitarias anteriormente indicadas, la naturaleza de la relación contractual que vincula a las partes.
Y es que resulta controvertida la configuración de estos derechos como reales o personales de tipo asociativo,
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siendo también posible su consideración como derechos de arrendamiento de bienes inmuebles. En este
último caso, también se abren 2 posibilidades, de acuerdo con el art. 4 del Reglamento Roma I, como es el
hecho de que el período de duración sea inferior o superior a 6 meses, puesto que ello implicaría la aplicación
de la ley de ubicación del inmueble, o la ley de la residencia habitual del consumidor.

CUESTIONES PREJUDICIALES

Por todo lo anterior, se plantean las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por
su relevancia para el caso concreto, y la existencia de dudas por parte del órgano nacional en cuanto a
la interpretación del derecho de la Unión Europea. PRIMERA: ¿Deben entenderse aplicables el Convenio de
Roma de 1980, sobre ley aplicable en materia contractual, y el Reglamento 593/2008, sobre ley aplicable
en materia contractual, a contratos en los que ambas partes son nacionales del Reino Unido? En caso de
que la primera pregunta tenga respuesta afirmativa SEGUNDA: ¿Debe interpretarse el Reglamento 593/2008
como aplicable a contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, conforme al art. 24 del citado
Reglamento? Si la respuesta es negativa, ¿Debe considerarse un contrato de aprovechamiento por turnos de
bienes inmuebles, en su modalidad de suscripción de puntos de club, incluido en el marco de aplicación de
los arts. 4.3 ó 5 del Convenio de Roma de 1980, incluso en el caso de que el consumidor sea el que elija como
ley aplicable la ley de un estado distinto del de su residencia habitual? Y si la respuesta es que podría estar
incluido en ambos, ¿qué régimen tendría preferencia?. TERCERA: Con independencia de las respuestas a la
segunda pregunta, ¿Debe considerarse un contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, en
su modalidad de suscripción de puntos de club, como un contrato por el que se adquieren derechos reales
sobre bienes inmuebles o derechos personales de tipo asociativo? - En el caso de considerar que se adquieren
derechos reales, a efectos de determinar la ley aplicable, de los arts. 4. c) y 6.1 del Reglamento 593/2008 ¿cuál
es de aplicación preferente, incluso en el caso de que el consumidor sea el que elija como ley aplicable la ley de
un estado distinto del de su residencia habitual? - En caso de considerar que se adquieren derechos personales
¿deben considerarse como derecho de arrendamientos de bienes inmuebles, a los efectos del art. 4.c), o de
prestación de servicios, a los efectos del art. 4.b)? Y en todo caso, ¿es de aplicación preferente el art. 6.1 en
cuanto relación con consumidores y/o usuarios, incluso en el caso de que el consumidor sea el que elija como
ley aplicable la ley de un estado distinto del de su residencia habitual? CUARTO: En todos los casos anteriores,
¿deben interpretarse las disposiciones sobre ley aplicable del Convenio de Roma de 1980 y del Reglamento
593/2008, como conformes a una normativa nacional que señala que « Todos los contratos que se refieran a
derechos relativos a la utilización de uno o más inmuebles situados en España durante un período determinado
o determinable del año quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley, cualquiera que sea el lugar y la fecha
de su celebración»?.

Así lo dispone, manda y firma D. CARLOS MIGUEL ARCAY GARCÍA, JUEZ del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Nº 2 de Granadilla de Abona.

EL JUEZ
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