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En Málaga, a 15 de septiembre de dos mil veintiuno

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, Cuestión Incidental
( Declinatoria ) dimanante Juicio ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Tres de
Fuengirola seguido con el número 456. 01/19, sobre nulidad de contrato y reclamación de cantidad, seguidos
a instancia de DOÑA  Bibiana  Y  Rogelio  representados en la alzada por el procurador Sr Sarriá Rodríguez y
asistidos del letrado Don José Luis Campillo Alhama contra la entidad "CLC RESORT DEVELOPMENT LTD Y
OTRAS , siendo la citada promotora de la declinatoria a la que hace referencia este recurso representada por el
procurador Don José Luis Rey Val y asistido del letrado Don Jorge Martínez-Echavarría Maldonado ; habiendo
sido asimismo parte el MINISTERIO FISCAL ; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación
interpuesto por los demandantes contra la resolución dictada en el citado juicio recurso al que se opone la
representación de entidades demandadas y el Ministerio fiscal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Juzgado de Primera Instancia número Tres de Fuengirola dictó auto de fecha cuatro de
noviembre de dos mil diecinueve en la Pieza separada sobre cuestión incidental ( Declinatoria) el juicio
ordinario nº 456 / 19 seguido del que este rollo dimana, conteniendo dos partes dispositiva :

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

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
constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte, recurso al que se opone el Ministerio Fiscal ,
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personándose la representación de CLC Resort Developments Limited , oponiéndose al recurso deducido de
contrario por las razones que constan en s escrito y una vez cumplido el trámite de audiencia se elevaron los
autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y de
resolver.

TERCERO.-  En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma.
Sra. Doña. María Pilar Ramírez Balboteo Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día
siete de septiembre de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Se ejercita por la parte demandante DOÑA  Bibiana  Y  Rogelio  una acción de nulidad radical de
contrato y de reclamación de cantidad, frente a "CLUB LA COSTA UK PLC , CLUB LA COSTA UK Sucursal en
España, EUROPEAN RESORTS & HOTELS SL ; CLC RESORT DEVELOPMENT LTD , MIDMARK 2 LIMITED Y CLC
RESORT MANAGEMENT LIMITED .Conferido traslado para contestar la demanda las entidades demandadas
CLC Resort Developments Limited , presentó declinatoria por falta de jurisdicción , dando traslado a la
parte demandante y al Ministerio Fiscal , impugnando los demandantes la declinatoria formulada, informe
adhiriéndose en los términos que constan en las actuaciones. Con fecha dos de septiembre del dos mil
diecinueve se dicta auto estimando la declinatoria de competencia internacional planteada por CLC Resort
Developments Limited , declarando la falta de competencia internacional para conocer del caso. El referido
Auto se fundamenta en que la nueva demanda dirigida, en este caso concreto, contra las entidades antes
referido por un contrato esencialmente idéntico a los que ya han sido objeto de resolución haciendo constar
como en primer lugar debemos partir del hecho no controvertido que los Juzgados de este Partido Judicial se
están recibiendo múltiples demandadas similares a las que nos ocupa y por las mismas razones que se entabla
la presente, a saber, la nulidad de contratos de disfrute de inmuebles vacaciones y restitución del importe
abonado. Ello queda así constancia por las copias de resoluciones que aportan los propios litigantes de otros
Juzgados del Partido y de la Audiencia Provincial de Málaga. También hay que tener muy en cuenta que el
criterio que marque la Audiencia Provincial debe tenerse muy presente por razón del principio de seguridad
jurídica una vez que actúa como órgano jerárquico común de los Juzgados de este Partido. Tal y como se
desprende del Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha de 3 de septiembre de 2018, Rollo de
Apelación 126/2018, la Audiencia Provincial de Málaga ha venido a fijar como criterio en controversias sobre la
determinación de la jurisdicción en supuestos de contratos como el litigioso, que corresponde a los Juzgados
de este Partido Judicial. Este criterio de adoptó con "vocación de resolución marco". Con posterioridad a este
Auto, se han dictado muchos por la Audiencia Provincial de Málaga. Así en Autos de la Audiencia Provincial
resolviendo esta cuestión distingue entre el contrato cuya nulidad se interesa y los contrato de administración
y/o accesorios del primero. A los efectos de la competencia la Audiencia Provincial de Málaga examina el
domicilio de la entidad que se vincula con el contrato cuya nulidad de interesa (no el accesorio) y niega la
oposición de acudir a la teoría del levantamiento de velo para resolver sobre la competencia (sin perjuicio que
se pueda aplicar a los efectos de la legitimación pasiva). Aplicando esta doctrina a nuestro caso, apreciamos
que el contrato principal cuya nulidad se interesó que se aportó como Documento 2 de la demanda aparece
como entidad que obliga con los demandante LEIS RESORT LIMITED UREy el domicilio de ésta consta en
Londres, por lo que aplicando la argumentaciones de la Audiencia Provincial de Málaga, una vez que el domiclio
de la demandada está fuera de territorio nacional, procede estimar la declinatoria de falta de Jurisdicción. Una
supuesto igual al que nos ocupa se resuelve en esta línea por el Auto no 149/2019, de la Audiencia Provincial
de Málaga, Sección 4a, Rollo de Apelación 1064/2018, de fecha de 29 de marzo de 2019 (y en el mismo se
cita el Auto "marco" mencionado de 3 de septiembre de 2018), y se pronuncia en los siguientes términos que
íntegramente transcribe y que aquí damos por reproducido .

SEGUNDO .- Este auto es recurrido en apelación por los demandantes solicitando la revocación de la resolución
recurrida y el dictado de otra en esta alzada que, con estimación del presente recurso de apelación, declare
la competencia del Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola para conocer de la demanda presentada.
Comienza su recurso , exponiendo como cuestión previa que la controversia ha sido resuelta mediante auto
nº 411 dictado por la Audiencia Provincial de Málaga Seccion 5º JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA No
TRES DE FUENGIROLA JUICIO ORDINARIO No 522 01 /18 ROLLO DE APELACIÓN No 1243 /18 y que se
aporta al presente como Doc.1 A mayor abundamiento aparece en la Clusula P sometimiento de las partes
a la jurisdicción NO-exclusiva a los Tribunales ingleses.En motivo primero versa sobre APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO GENERAL DE DETERMINACION DEL FORO EN ATENCION AL DOMICILIO DEL DEMANDADO ( ART.
4 DEL Rglto 1215/15). DETERMINACION DEL "DOMICILIO" EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
22 Apdo Ter 2) de la LOPJ.LEISURE RESORT LIMITED pertenece al entramado de Empresas del Grupo CLC
WORDL cuyo centro de administración y gestión está en Mijas (Málaga) en la Urbanización Marina del Sol
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-Mijas (Documentos del Registro Mercantil, que se corresponde con los documentos 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5,
4.6 y 4.7 de lademanda). Este hecho se manifiesta en el Punto 5 del Contrato de compra (Doc. 2.2) en el
que se recoge: "Todos los pagos deberán realizarse en favor de CLC Wordl (UK) PLC y deberán enviarse
a Accounts Department, CLC Wordl". Asimismo en el punto Q del contrato aparece recogido que "toda la
información que el solicitando nos facilite será guardada por la Empresa vendedora, la empresas o sus
agentes autorizados (incluyendo CLC Resort Management Limited) en sus archivos digitales para ayudar
a suministrar los servicios y productos comprados. Se podrá facilitar el nombre de un solicitante a otras
empresas asociadas a la Empresa de ventas y siempre a terceros seleccionados, que podrán contactar a los
miembros ocasionalmente con información sobre productos o servicios que podrían interesarles. Si el socio no
desea que se le contacte de este modo, por favor póngase en contacto con la empresa vendedora por escrito, a
CLC Resort Managment Limited en la dirección indicada en el documento informativo. La política de privacidad
esta está disponible en www.clcwordl.com. Comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones podrían ser
grabadas y monitorizadas para la formación de empleados o control de calidad. Además de acuerdo con
la Ley Orgánica Española 15/19999 toda la información personal se mantiene confidencialmente(..) con el
fin de llevar a cabo las actividades comerciales de la Empresa. Bajo la ley española un solicitante puede
ejercer su derecho a acceder, corregir, quitar u objetar a sus datos escribiendo a Club La Costa Resorts -
Hotels (Dpto. ICT) N340 KM Mijas Costa 29649 Málaga" En consecuencia, lo que se viene a decir, es que la
política de la Empresa así como el tratamiento de los datos de los compradores y actores, se regula por la
ley Española de Protección de Datos, así como el hecho de que las Sociedades de ventas vinculadas puedan
acceder a toda la información no solo sobre los Clientes en si, sino sobre la relación negocial entre estos y
las Empresas, denota que nos encontramos ante Empresas pertenecientes todas a un grupo de Empresas.
Participantes todas en el negocio jurídico existente entre los compradores y cualquiera Empresa (comercial,
distribuidora, propietaria de los derechos) que participe en el proceso de venta de los derechos objeto del
presente contrato. Se suscribe entre la demandada y la actora un Contrato de Aprovechamiento por turnos
número  NUM000  de fecha 25/01/2015 (Doc. 2.1 y 2.2 su traducción al idioma español adjuntado junto
a la demanda) del que destacamos los siguientes extremos: 1.Viene encabezado por HOLIDAY LEISURE
LIMITED . ("La empresa"); Amparamos nuestra oposición a la Alegación realizada de contrario en dos motivos
principales :1o) DOMICILIO DEL GRUPO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECEN LAS DEMANDADAS. 2o) NOS
ENCONTRAMOS ANTE CONTRATOS DE CONSUMO EN LOS QUE IMPERA LA ELECCIÓN DEL FORO POR PARTE
DE LA PARTE MÁS DÉBIL, EL CONSUMIDOR. ART. 18 REGLAMENTO 1215/2012 Y 54.2 LEC. (EXCLUSIÓN
APLICACIÓN DE PACTO DE SUMISIÓN EXCLUSIVA EN CONTRATOS DE CONSUMO) y en el caso que nos ocupa
la elección de foro por las partes no constituye una clausula de jurisdicción exclusiva a los Tribunales ingleses
pudiendo dirimirse la controversia en el foro que la parte más débil, el consumidor determine El Considerando
19 del Rglto recoge expresamente: Considerando 19: "Debe respetarse la autonomía de las partes de un
contrato, excepto en los contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, en
los que solo se concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio
de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento". II. Materia de Contratos
celebrados con los Consumidores. APLICACIÓN DEL CRITERIO DE ELECCION DE FORO EN LOS CONTRATOS
DE CONSUMO. CONSUMIDOR Y EMPRESARIO DOMICILIADOS EN ESTADOS MIEMBROS DISTINTOS. Art. 4
y 18.1 19.3 del Rglto y art. 51 y 54 LECv. Pues nos encontramos ante contratos de consumo, ostentando
la demandante la condición de consumidores. Y de que las mercantiles demandadas están domiciliadas
en España y el consumidor en Reino Unido. Examinado el contrato principal número  NUM000  que se
corresponde con el Doc. 2.1 de la demanda y su traducción Doc.2.2., sobre el que se insta la acción principal de
nulidad interpuesta, se observa que en calidad de empresa vendedora aparece y recojo literalmente de dicho
documento CLUB LA COSTA (UK) PLC , empresa inglesa. La Sucursal, aunque no aparezca en el propio contrato,
dispone de legitimación para ser demandada, ostenta "legitimación ad causam" en la Litis. Ya que la Sucursal
en España, ostenta una posición o condición objetiva en conexión con la relación material del objeto del pleito
que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte ( STS de fecha 28 de 28 de febrero de 2002).
Del propio "contrato de compra condiciones generales y documento informativo" se desprende la relación
entre el "Agente", el "Proveedor" y los "Compradores". Se pacta en dicho contrato (Documento informativo
"formulario de información standard", Parte 1); "Que la Empresa que está promocionando y le está vendiendo
los Derechos Fraccionados en el sistema es CLUB LA COSTA (UK) PLC. Dicha Empresa ha obtenido dicho
derecho a través del Fundador del Sistema, denominado CLC Resort Developments limited, registrada en la
Isla de Man, con dirección en el 33 North Quay, Douglas, Isle of Man IM1 4LB. Es decir a un paraíso fiscal.
Y En los términos y condiciones del contrato se incluyen algunas definiciones y en concreto se dice que el
"Proveedor" es la Sociedad gestora del Club la cual es nombrada por un tiempo y tiene facultad para nombrar
un sucesor de vendedor o en su nombre. Vulnerando por tanto, la prohibición establecida en el art.4 de la ley
42/98 en cuanto a que las Empresas de aprovechamiento por turnos no pueden tener su domicilio en paraísos
fiscales. Debiendo tener su domicilio en territorio español. El art. 1.5 de la ley 42/98 establece que la ley se
aplicara al propietario promotor y a cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente en la
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transmisión o comercialización de derechos de aprovechamiento por turnos". En este sentido, se debe decir
que la vendedora opera en España lugar donde adquirieron los actores sus derechos a través de la sucursal
en España. Quien realizó labores de comercialización en la transmisión del derecho. Razón por la que en la
que con los mismos intervinientes de LITIS, se acuerda la jurisdicción de Tribunales españoles para conocer
del asunto, por la AP de Málaga, Sección 4 de fecha 24/07/2017, No de Recurso 1073/2015. En este sentido,
deben de operar por fuerza las Reglas fijadas por la legislación nacional así como las fijadas en Convenios y
Tratados Internacionales competentes en esta materia. Ostentando además mis mandantes la condición de
consumidores ( art. 3 LGCU). Y se deben de invocar, entre otras, la aplicación al presente caso de los Arts, 3
de la ley de consumidores y Usuarios, art. 22 LOPJ, Arts.15, 16 y 18 y 19 del Rglto UE 1215/2012 para dirimir
la controversia. Teniéndose en cuenta los siguientes elementos:

A) Que nos encontramos ante un contrato celebrado entre consumidores, incardinable el presente supuesto
en lo dispuesto en el Artículo 3 de la L. G. C. U, que recoge el concepto general de consumidor y de usuario:
"A efectos de
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esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o
usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio
o profesión.. Regulados este tipo de contratos exclusivamente, por la Seccion 4a del Reglamento 1215/2015
(Arts 17 y 18 ) "SECCIÓN 4: Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores":
Artículo 17. 1o "En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda
considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección"
Artículo 18. 2a "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". Es
decir, posibilita a la parte más débil la elección del foro, bien en el domicilio de la mercantil o bien en su propio
domicilio. -No encontrándose el presente supuesto regulado por la única excepción a la norma contenida
en el art. 18.1 Rglto de Bruselas I, la excepción del art. 19.3 del Rglto: "Únicamente prevalecerán sobre las
disposiciones de la presente sección los acuerdos: 3) que, habiéndose celebrado entre un consumidor y su
co-contratante, ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de
la celebración del contrato, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro,
a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos" Puesto que el cocontratante del consumidor (actora) está
domiciliado en España, no en RU, lugar de residencia habitual y domicilio del consumidor. En el Considerando
18 del citado Reglamento se recoge: C. 18: "En lo que atañe a los contratos de seguro, los contratos celebrados
por los consumidores o los contratos de trabajo, debe protegerse a la parte más débil mediante normas de
competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las normas generales" Encontrándose en
España el Centro de Administración y Gestión de la Mercantil y del Grupo CLC a través de la Sucursal en
España. Reuniendo el presente supuesto los requisitos exigidos en cuanto a considerarse legalmente que el
domicilio es el reseñado en Malaga. Dicho concepto se fija en el apartado ter 2) del art. 22 LOPJ"Se entenderá
que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su centro de
administración o administración central o su centro de actividad principal."Es decir, en la página web reseñada
en la demanda www.Club Infinity.com), cuyo dominio de dicha página web es español, aparece la propia
política de privacidad de la Empresa aplicable al presente contrato, de lo que se deriva que en consonancia
con el art. 22 apartado ter 2) de la LOPJ, que fija el concepto de domicilio, el centro de administración o
administración central es el sito en Malaga, reguladas además entre otras directrices y políticas de la Empresa
la mencionada por la LOPD española. Por lo que en aplicación del art. 36 LECv que nos reenvía al art.22 LOPJ
y en concreto a su apartado 22 ter) que recoge el domicilio del demandado como criterio determinante a la
hora de establecer la competencia de los Tribunales españoles, aun en el caso de que no exista sumisión
expresa a los Tribunales españoles por parte de las partes intervinientes, tal como es el caso que nos ocupa,
se debe de declarar la competencia de los Tribunales españoles en la presente causa. Máxime cuando como
se ha expuesto, el presente supuesto reúne el criterio de "domicilio" fijado en el apartado ter 2) del art. 22
LOPJ "Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede
social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal" Art. 22 ter
LOPJ:1)"En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare
sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes
cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los
foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies.El art. 51 LECv destinado a determinar el "Foro
general de las personas jurídicas y de los foros sin personalidad" recoge en su apartado 1o "Salvo que la Ley
disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser
demandadas en el lugar donde la relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos ,
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siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar
en nombre de la entidad".(SUCURSAL) Tal y como ocurre con el presente supuesto en el que recordemos la
oferta se realizó en España, se publicita así mismo a través de página web con dominio español (doc. 3.1 de
la demanda) y el contrato se firmó asimismo en Málaga, en las instalaciones de la mercantil, donde tienen su
Centro operativo. No encontrándose además este asunto, entre los enunciados en el art. 52 LECv "Competencia
territorial en casos especiales" y que excluiría por tanto la aplicación del anterior artículo, que fija unas reglas
especiales para la determinación de la competencia en determinadas materias. Recogiéndose además en el
apartado 52.3 LECv. "Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicación a los litigios
derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será competente, a elección del
consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los arts 50 y 51
LECv. Es decir, posibilita a la parte más débil, es decir al consumidor la libertad de elección del foro, bien en su
propio domicilio, bien en el domicilio de la persona jurídica demandada (art. 51 LECv) . A mayor abundamiento,
el art. 54 LECv que recoge el "carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial" y siguiendo el
espíritu del Rglto 44/2001 , asi como el actual 1215/2015 recoge expresamente en su apartado 2. "no será
válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales o que
se hayan celebrado con consumidores y usuarios" El "Considerando 16" del citado Reglamento recoge: "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. 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. Así el "Considerando 18" del Rglto 1215/2015 recoge: "En lo que atañe
a los contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los contratos de trabajo, debe
protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de lo que
disponen las normas generales" El art. 17 del Rglto 1215/ 2015 titulado "Competencia en materia de contratos
celebrados por los consumidores" fija la sujeción en materia de consumidores a la Sección Cuarta de dicho
Reglamento "En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda
considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5" Dicho artículo por tanto nos reenvía
al art. 18 del Rglto que expresamente recoge "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" Del contenido del texto normativo de las normas invocadas, se deduce que
la competencia para la resolución de la controversia está determinada por el domicilio del demandado, y por
la libre elección de este a la hora de poder elegir demandar al empresario en su lugar de domicilio, que tal y
como se ha explicado anteriormente se encuentra en Mijas, Málaga, siendo por tanto el Juzgado al que me
dirijo el legalmente competente.A)Puntos de conexión. Asimismo art. 16 del Rglto 1215/2012 que además
de reiterar el domicilio del demandado como principal elemento, para fijar la competencia judicial, recoge
como determinación subsidiaria del foro la existencia de puntos de conexión, se ha de decir que además,
los puntos de conexión existentes entre los diversos elementos de la Causa, apuntan hacia los tribunales
españoles como los únicos competentes; Los actos previos a la celebración del contrato, se realizaron en
Malaga firmándose éste en dicha localidad, publicitándose previamente la oferta de compra en nuestro país
a través de la página web de Club CLC WORDL RESORTS (Doc.2 de la demanda) cuyo dominio encontrándose
el bien donde recae el derecho en la Costa del Sol, tal y como se publicita la propia demandada ( Doc.3.1 de
la demanda).El hecho de que la obligación contractual deba cumplirse en España es otro de los elementos
de determinación de la competencia a favor de los tribunales españoles, Para finalizar, se debe de resaltar
que el caso que nos ocupa, no se encuentra entre los supuestos tasados del art. 36.2 LECv, que excluyen el
conocimiento de determinados asuntos por los Tribunales españoles; no encontrándose este asunto atribuido
con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado (supuesto excluyente del art. 36.2.2o: además en este
caso las reglas de competencia internacional se fundan en el lugar del domicilio del demandado - personalidad
jurídica- (supuesto por tanto excluyente de la aplicación del art. 36. 3 de la LECv) .El segundo motivo del
recurso se centra en el levantamiento del velo. Como hemos apuntado en el punto anterior, las mercantiles
demandadas entre las que se encuentra la que hoy promueve la falta de competencia territorial, pertenecen
al Grupo de Empresas Club La Costa, cuyo domicilio social y comercial se encentra en Mijas, Urb. Marina
del Sol, como así ha venido siendo admitido según sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección
5a, de fecha 06/04/2004 y que recoge: "FUNDAMENTOS DE DERECHO (...) SEGUNDO.- Por consiguiente, al
encontrarnos ante empresas dedicadas a la comercialización habitual de este tipo de productos y con una
clara imbricación entre ellas, las consecuencias derivadas de la responsabilidad contractual exigible ha de
ser idéntica para ellas; máxime cuando de lo que se acaba de reseñar se colige que el verdadero dominio
del negocio lo ostentaba la mercantil Club La Costa, bien directamente, bien mediante las sociedades que
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componían el grupo o que se destinaban a dicha finalidad. TERCERO.- A tenor de lo indicado más arriba, en
realidad nos hallamos frente a la constitución de un conglomerado de empresas con la intención de dificultar
o impedir que los perjudicados vean satisfechos sus legítimos intereses mediante el mecanismo instrumental
de diluir los deberes dimanantes del contrato y la titularidad de los inmuebles afectados entre todas ellas, con
la consiguiente finalidad de tratar de proteger y ocultar a la entidad con solvencia suficiente para afrontar el
cumplimiento de las obligaciones que pudieran surgir de los compromisos adquiridos. En consecuencia, el uso
fraudulento que se hace de las mismas con la finalidad de perjudicar a terceros conduce a la aplicación al caso
de la figura jurídica del levantamiento del velo jurídico. Sobre el particular es reiterada la doctrina del Tribunal
Supremo que establece que desde el punto de vista civil y mercantil en el conflicto entre seguridad jurídica
y justicia, valores hoy consagrados en la Constitución (artículos 1.1. y 9.3.), se ha decidido prudencialmente
y según los casos y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buena fe
( artículo 7.1 del Código Civil), la tesis de penetrar en el sustrato personal de las entidades o sociedades a
las que la ley confiere personalidad jurídica independiente, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o
forma legal se puedan perjudicar intereses privados o públicos o bien ser utilizada con fines defraudatorios
( artículo 6.4 del Código Civil), admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan indagar (levantar el velo
jurídico) en el interior de esas personas cuando sea necesario para evitar el abuso que se haga de esa posición
autónoma ( artículo 7.2 del Código Civil), en daño ajeno o de losderechos de los demás ( artículo 10 de la
Constitución) (...)" El artículo 22 ter 1o de la LOPJ, conserva el domicilio del demandado en España como foro
general: "1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare
sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes
cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los
foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies". Asimismo, en el apartado 2o del citado art. 22 ter
de la LOPJ se indica cuándo se entiende a los efectos del mismo que una persona está domiciliada en España:
"2. Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social,
su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal". El nuevo precepto
incluye una definición del domicilio para las personas jurídicas: se entenderá que tienen su domicilio en España
cuando radique aquí su sede social, centro de administración o administración central o su centro de actividad
principal. Conforme se ha acreditado con el Doc. 4.6 de los aportados con el escrito de demanda, CLUB LA
COSTA UK PLC opera en España a través de una sucursal CLUB LA COSTA-UK-PLC SUCURSAL EN ESPAÑA,
cuyo domicilio social se encuentra en la URBANIZACIÓN SOLVILLAS III, S/N, EDIFICIO SOLVILLAS III, C.P. 29649
MIJAS CHAPARRAL (MÁLAGA), por lo que la competencia territorial de la presente Litis entendemos debe ser
atribuida a los Juzgados , por todo ello procede estimar el recurso revocando la resolución recurrida acordando,
en su lugar, la competencia del Juzgado a quo para conocer y resolver el procedimiento planteado.

TERCERO.-  Considerando que por la representación de la parte apelada se pidió la confirmación del auto
recurrido por sus propios fundamentos de derecho, con desestimación del recurso de apelación y con
imposición a la parte apelante de las costas ocasionadas en esta alzada, Criterio de la Audiencia Provincial
en un asunto en el que, al igual que en el presente, en el contrato litigioso intervino la sociedad Leisure Resort
Limited. Se afirma que con fecha 2 de mayo de 2019, ha recibido traslado del Auto 150/19 de 29 de marzo
de 2019 Rollo de Apelación 1179/2018, dictado por la Sección 4a de la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga,
confirmando la falta de competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en el seno de una
demanda similar a la que nos ocupa, en el que se solicitó la declaración de un contrato idéntico al litigioso, en
el que intervino la sociedad Club La Costa Leisure Limited, domiciliada en Londres (Inglaterra, Reino Unido),
y siendo la parte actora unos consumidores domiciliados en Reino Unido (se acompañó la citada resolución
como documento no 1 de la declinatoria) que establece:"En el caso, tratándose del ejercicio de una acción de
nulidad contractual, la válida constitución de la relación jurídica procesal impone que el litigio se sustancie
entre quiénes sean partes de los contratos cuya nulidad se postula, cuales: a) un contrato denominado CLUB
DE PROPIETARIOS DE PROPIEDAD FRACCIONAL SOLICITUD Y CONTRATO DE COMPRAVENTA, que tiene por
objeto la adquisición de los derechos de uso exclusivo sobre un número de períodos semanales, equivalentes a
puntos fraccionados, correspondientes a 2 semanas, definiendo su objeto como sistema flexible para reservar
vacaciones en ubicaciones distribuidas en todo el mundo, aunque también referido al uso de la propiedad del
complejo turístico Resort Marina Park, de Mijas; figurando en el contrato como parte solicitante/compradora
los demandantes, domiciliados en Inglaterra, Reino Unido, y como parte vendedora la mercantil demandada
CLUB LA COSTA LEISURE LIMITED, con domicilio social en Reino Unido (...) Es así que, en el caso, los datos
extraídos del proceso ponen de manifiesto que las sociedades mercantiles demandadas en su condición de
partes contratantes en el marco de los contratos cuya nulidad se postula, una de ellas, la firmante del contrato
principal, la entidad CLUB LA COSTA LEISURE LIMITED, no se encuentra domiciliada en España, por lo que,
en correspondencia con lo acordado en la resolución apelada, ha de concluirse que los tribunales españoles
carecen de competencia para conocer de la presente demanda, conforme a los criterios anteriormente
plasmados." Asimismo, en fecha 3 de mayo de 2019, la apelada ha recibido traslado del Auto 149/19 de 29 de
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marzo de 2019, Rollo de Apelación 1064/2018, dictado por la Sección 4a de la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga, resolviendo en el mismo sentido en un asunto en el que la intervención en el contrato litigioso fue de
la sociedad británica Holiday Leisure Limited (que se acompañó como Documento no 2 de la declinatoria). Y
en el mismo sentido, se han dictado las siguientes resoluciones Auto núm. 244/2019 y Auto núm. 248/ 2019
ambos de 20 de junio de 2019, el Auto núm. 262/2019 de 25 de junio de 2019 todos ellos de la Sección 4a
de la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.Así como, otras resoluciones en las que, interviene también una
empresa Británica, concluyen que no son competentes los Tribunales Españoles; Auto núm. 334/2019 y Auto
núm.346/2019 de la misma Sección de la Audiencia Provincial de Málaga. Pues bien, como ya adelantamos en
el escrito de declinatoria, en el contrato litigioso la empresa interviniente en el contrato es Club La Costa Leisure
Limited, incorporada en Reino Unido tal y como se especifica tanto en el contrato como en el Documento
informativo contractual, cuyo domicilio se encuentra en Akara Building 24 De Castro Street, Tortola, Islas
Británicas.A mayor abundamiento, estas resoluciones de la Ilma. Audiencia Provincial dejan sentado que para
decidir sobre la cuestión de competencia judicial internacional no procede aplicar la doctrina del levantamiento
del velo: "Por último, hemos de pronunciarnos sobre la cuestión suscitada acerca de la procedencia de la
aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, expediente al que acude la parte demandante para justificar
la efectividad de la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del presente proceso.Sobre este
punto, la Sala muestra su criterio contrario a la posibilidad de que, para la determinación de la jurisdicción
competente para conocer de la presente demanda, se acuda a la aplicación de la doctrina del levantamiento
del velo.En este orden de cosas, 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 tanto, tratándose de un caso idéntico al resuelto en el más reciente Autos
dictados por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga en la materia respecto de un contrato en el que igualmente
intervino CLUB LA COSTA LEISURE LIMITED, debería resolverse el asunto en igual sentido, máxime cuando se
ha sentado criterio sobre la no aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en esta sede, y por tanto,
deviene infructuosa la intencionada estrategia de la apelante consistente en formular la demanda frente a
una pluralidad de demandados con el único fin de asegurarse la jurisdicción española. Tal y como exponen
las resoluciones citadas, el art. 18.1 RB-I bis, dispone que "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".Y siendo así, Club La Costa Leisure tiene su domicilio en
Athene House 86, The Broadway, Mill Hill, Londres, NW7 3TD, tal y como se especifica en el contrato.En este
sentido el art. 63 del Reglamento establece que:"A los 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. 3) Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la
expresión "sede estatutaria" se equiparará a la registered office y, en el caso de que en ningún caso exista
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"Así, esta sociedad tiene
su domicilio social registrado ("registered office") en Athene House, 86 the Broadway, Mill Hill NW7 3TD Londres
(Reino Unido), tal y como consta en el contrato (doc. 2 de la demanda), y los Sres.  Rogelio   Bibiana  en Reino
Unido.Nada obsta, que una sociedad no interviniente en el contrato, Club La Costa UK PLC (domiciliada en
Londres), haya establecido en diciembre de 2015 una sucursal en España. Principalmente, porque no interviene
en el contrato, y como ha sentado nuestra Audiencia, no procede entrar en la doctrina del levantamiento del
velo en sede de competencia judicial internacional.En cualquier caso, el art. 7.5 de este Reglamento dispone
que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro "Si se trata
de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano
jurisdiccional en que se hallen sitos".Sin embargo, las prestaciones litigiosas no consisten en obligaciones que
deban cumplirse en el estado contratante donde el supuesto centro de operaciones se haya establecido. En
efecto, no es aplicable al caso de autos porque el TJCE en Sentencia 22 de noviembre de 1978 (Caso Somafer)
estableció 2 requisitos sobre el concepto de "explotación de sucursales" para que fuera vinculante el art. 7.5.De
una parte:i) que se tratase de obligaciones contraídas en relación con la propia gestión de la sucursal, lo que
no ocurre en el presente caso, pues el contrato lo suscribe Club La Costa Leisure Limited (y no Club La Costa
UK PLC ni su sucursal).ii) que se tratase de litigios relativos a las obligaciones contraídas por la sucursal
por cuenta de su matriz y, que deban cumplirse en el Estado donde está sita la sucursal.En igual sentido, las
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sentencias de 19 de julio de 2012 (asunto C-154/2011) sobre el mismo artículo del Reglamento derogado y,
las sentencias TJUE referidas al nuevo Reglamento Bruselas I Bis, de 5 de julio de 2018 (asunto C-27/17) y
11 de abril de 2019 (asunto C-464/18) que definen una jurisprudencia pacífica y unánime sobre este asunto.
Concretamente, extractamos esta última resolución:"Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
existen dos criterios que permiten determinar si una acción judicial relativa a laexplotación de una sucursal
tiene conexión con un Estado miembro. Por una parte, el concepto de "sucursal" implica la existencia de un
centro de operaciones que se manifiesta de forma duradera hacia el exterior, como la prolongación de una casa
matriz. Este Centro debe estar dotado de una dirección y de un equipamiento material de manera que pueda
negociar con terceros y estos no tengan que dirigirse directamente a la casa matriz. Por otra parte, el litigio
debe referirse, bien a actos relativos a la explotación de una sucursal, bien a obligaciones contraídas por ésta en
nombre de la casa matriz, cuando esas obligaciones deban cumplirse en el Estado en que se encuentre dicha
Sucursal (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de julio de 2012, Mahamdia, C-154/11, EUC2012: 491,
apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 5 de julio de 2018, FlULAL Lithuanian Airlines, C27/17, EUC: 2018 533
y jurisprudencia citada)" Respecto al contrato litigoso, como los propios Autos de la Sección 4a invocados (de
fecha 29 de marzo de 2019) manifiestan en sus respectivos fundamentos jurídicos Segundo (pág. 8) que "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"Esto es, se trata de obligaciones plurilocalizadas
cuyo cumplimiento se verifica en múltiples estados y "resorts" repartidos por el mundo. No solamente los
Autos citados fijan como hechos incontrovertidos que se trata de obligaciones plurilocalizadas, sino también el
señero Auto de la propia Sección 4a de fecha 3 de septiembre de 2018.En el mismo sentido, el propio contrato
litigioso establece en su estipulación 1.1 que el objeto lo constituye vacaciones en todo el mundo.En definitiva,
el asunto que nos ocupa debe decidirse en el mismo sentido que las últimas resoluciones de la Audiencia
Provincial de Málaga, las cuales, como hemos visto, resultan plenamente de aplicación al caso que nos ocupa,
siendo de invocar los arts. 14 y 24 de la Constitución Española, toda vez que de lo contrario se contravendría
el propio criterio de la Ilma. Audiencia Provincial a la que nos dirigimos.

CUARTO.-  Por el Ministerio fiscal en el tramite conferido interesa asimismo la desestimación del recurso de
apelación deducido y la confirmación de la resolución impugnada , siendo las razones por las que se opone
las siguientes :,1.-El objeto del contrato cuya nulidad se pretende no se refiere a un derecho real sino a un
derecho de uso que no se atribuye sobre un inmueble concreto y diferenciado y que confiere , además del
uso, el derecho a la prestación de diferentes servicios que en uno y en otro caso no otorgan ni derecho de
propiedad ni constituyen arrendamiento de inmuebles , y por tanto no cabe invocación de la competencia
exclusiva de los Tribunales españoles en base a lo establecido en los artículos 24.1 del reglamento 1215/ 12
de la UE y 22 de la LOPJ. 2º.- La competencia ha de fijarse en base a criterios sentados en el Reglamento
1215/ 12 de la UE de 12 de diciembre sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil .3º.- Constituye un dato esencial que los actores tienen la condición de consumidores y por
tanto, son destinatarios de la protección que a los mismos brinda el ordenamiento jurídico , con reflejo en el
referido Reglamento de la UE en el artículo 18.2 que establece ." la acción entablada por un consumidor contra
la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que este
domiciliada dicha parte , o con independencia del domicilio de la otra parte , ante el órgano jurisdiccional
del lugar en que éste domiciliado el consumidor ".4º.- En el ámbito de los contratos celebrados entre un
consumidor y un empresario profesional las normas de competencia tienen carácter imperativo , de manera
que solo pueden considerarse prevalentes los acuerdos de sumisión en los supuestos previstos en el propio
Reglamento ( art 19) Conviene resaltar a estos efectos que el acuerdo o pacto de sumisión ha de atribuir
competencia con carácter exclusivo , y en el supuesto que como el que nos ocupa , la sumisión a los Tribunales
Ingleses se establece con carácter " no exclusivo" por ello no excluyente de la jurisdicción de los Tribunales
españoles y además , implica que con arreglo al art 19 del Reglamento no se excluya la aplicación del resto
de los criterios establecidos en el mismo ( art. 18. 1) 5º. Tratándose de una acción de nulidad contactual ,
la válida constitución de la relación jurídica procesal impone que el litigio se sustancie entre quienes sean
partes de los contratos cuya nulidad se postula , sin que sea posible para la determinación de la jurisdicción
competente para conocer de la presente demanda , acudir a la aplicación de la doctrina del levantamiento del
velo , cuestión previa que no implica ni prejuzga la legitimación de las entidades demandadas , lo que deberá
ser analizada y resuelta en el seno del procedimiento , una vez determinada la jurisdicción competente . 6º.-
Estando domiciliados los demandantes en Reino Unido resulta esencial la determinación del domicilio de la
otra parte contratante para resolver la cuestión relativa a la fijación del Tribunal Competente .A tenor de lo
dispuesto en el art 63 del Reglamento cuando la demandada es persona jurídica se entiende como domicilio
de la misma el lugar donde se encuentra : a) su sede estatutaria ; b) su administración central oc) su centro de
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actividad principal .La sociedad con la que los demandantes contrataron LEISURE RESORT LIMITED tal y como
se desprende del contrato suscrito que se acompaña a la demanda esta domiciliada en Londres , Reino Unido.

QUINTO.-  Antes de entrar en el fondo del asunto es preciso con carácter previo hacer constar, ante
la remisión y cita reiterada por las partes a resoluciones anteriores de esta Audiencia que resuelven
cuestiones similares , como es cierto que tanto la Sala 4º de esta Audiencia como esta misma Sala 5º ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre la misma cuestión que constituye el objeto del presente recurso de
apelación, concretamente la determinación de la jurisdicción internacional aplicable para el conocimiento de
pretensiones de nulidad contractual formulada respecto de contratos con el mismo contenido que el que
aquí nos ocupa, referidos incluso al mismo resort o complejo turístico, y suscritos con diversas entidades
mercantiles. Se trata de los Autos de la AP de Málaga, sección 4ª, de fechas 30 de junio de 2014 (Rollo
de Apelación 133/2014), 17 de marzo de 2015 (RA 644/2014), 26 de febrero de 2016 (RA 754/2015), 21 de
septiembre de 2017 (RA 58/2016), 27 de enero de 2017 (RA 808/2016), 12 de febrero de 2018 (RA 982/2017),
23 de febrero de 2018 (RA 920/2017) y 19 de marzo de 2018 (RA 920/2017), autos nº 389 / 2018 , de fecha
3 de septiembre del 2018 Recurso de Apelación 126/2018 ; nº 435/ 18 de fecha 25 entre de septiembre del
2018 Rollo Apelación 64/ 2018 otros. y la Sala Quinta Autos nº 225/ 17 de fecha 27 Abril 2017 ( RA 769/16)
nº 464/ 17 de 29/09/2017 ( RA 843/16) , nº 531/ 17 de fecha 6/ 11 / 2017 ( RA 1243/16), Auto nº 200/ 18 de
30 Abril 2018 ( RA 541/17) y Autos nº 396/ 2018 de fecha 27 de Septiembre de 2018 Rollo Apelación 975/ 17 ,
y nº 46/ 2019 de fecha 7 de febrero del 2019 (RA 1344/ 17 ) y 18 de septiembre de 2019 (Rollos 722/2018) y
mas recientes - y mas reciente mente En esta Misma sección autos dictados con fecha 15 de mayo del 2020
en el Rollo apelación 995/2018 Auti de 25 de Mayo de 2020 Dictado en el recurso 1326/18 y auto de 27 de
mayo del 2020 en el rollo apelación 1332 / 16 , resolviendo en todas ellas que la competencia, declarando en
una ocasiones la competencia de los Tribunales Españoles y rechazándolos en otros .

A la vista de los antecedentes del caso y la ya expresada realidad son diversos pronunciamientos de esta
Sala sobre la misma cuestión aquí debatida, hemos de reseñar como la preservación del derecho de tutela
judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, interpretado en los términos que han quedado expuestos, queda
salvaguardada mediante la decisión del presente recurso de apelación, aun cuando los términos de la misma
no se muestren coincidentes con las consideraciones jurídicas y conclusiones alcanzadas en las resoluciones
precedentes, citadas sin ánimo exhaustivo, al haberse constatado, y asi se ha expuesto motivadamente, que
el criterio del domicilio de la entidad demandada responde a la correcta interpretación de lo dispuesto en
el Reglamento 1215/2012 tanto en lo relativo a la consideración específica y autónoma que del concepto
domicilio de la persona jurídica se establece en la norma, como desde la perspectiva del régimen jurídico
específico aplicable a los demandantes consumidores, conforme a lo deliberado y decidido por el pleno de esta
Sección 4ª de la Audiencia Provincial, y que las resoluciones contradictorias, al igual que la apelada, vienen a
apoyarse en precedentes autos de estas Salas entre ellos los de fecha 30 de junio de 2014 (RA 133/2014), en
el que tanto régimen jurídico del contrato como el aplicable para la determinación de la competencia difieren
de los que concurren en este caso y las cuestiones suscitadas no se centraron entonces en la consideración
específica que del domicilio de la persona jurídica demandada se establece en el referido Reglamento. A mayor
abundamiento es preciso hacer constar que no puede acudirse a lo expresado por la Sala en resoluciones
anteriores para argumentar jurídicamente el caso de autos , puesto que muchos de los supuestos anteriores
aparece como demandada una sucursal que opera en España . y no empresas que actuaban como empresa
matriz

Esta Sala examinando nuevamente las cuestiones planteadas con carácter previo no puede sino, como
posteriormente razonaremos , compartir y hacer suyas las fundamentos de derecho contenidos en recientes
y múltiples resoluciones dictadas en supuestos similares declarando la competencia de los Tribunales
Españoles para resolver las acciones ejercitadas en la demanda , entre ellas cabe citar los autos nº 389 / 2018 ,
de fecha 3 de septiembre del 2018 Recurso de Apelación 126/2018 ; nº 435/ 18 de fecha 25 de septiembre del
2018 Rollo Apelación 64/ 2018 ambos de la Sección Cuarta y Autos nº 396/ 2018 de fecha 27 de Septiembre
de 2018 Rollo Apelación 975/ 17 , y a nº 46/ 2019 de fecha 7 de febrero del 2019 (RA 1344/ 17 ) , y muchas
otras posteriores razonamientos de los cuales reproduciremos en esta resolución como fundamento de las
resolución adoptadas .

SEXTO.-  Antes de abordar las cuestiones objeto de controversia en preciso partir de los siguientes extremos
que constan de la documental aportada . A ) Que la empresa Club La Costa UK LTD SL aparece domiciliada
en Athene House 86 , Broadway ,Mill , Hill London NW7 con la que los hoy actores de nacionalidad británica
suscribieron con Leisure Resort Limited un contrato con fecha 14 / 11 /2008 con el numero  NUM001
denominado " Fractional Property Owners Club Apllicatión and Purchase Agrement " ( Solicitud para el Club de
Propietarios de Propiedad Fraccionada y Contrato de Compra ) contrato encabezado " por medio del cual los
actores adquirieron 1.100 puntos ( una parte indivisa que se corresponde a 1 semana) en Resort Club La Costa
en Mijas Costa por el precio de . En el contrato tipo o de adhesión firmado se establecía obligación de estos
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de abonar una cuota de Mantenimiento " Management Charge " apartado h del contrato de las instalaciones
del Resort en el que ejercían los derechos , servicio de Mantenimiento y gestión del cobro que realiza otra
empresa la mercantil demandada CLC Resort Management Limited , empresa domiciliada en la Isla de Man y
perteneciente al Grupo Costa , siendo la Matriz Club Costa UK PLC con domicilio virtual en Londres Hallswellw
House 1 ,Hallsweliw Road , con sucursal el España la Club L aCosta UK PLC Suc .Por otra parte

- Las demandadas: entre ellas CLC RES0RT MANAGEMENT LIMITED y LEISURE RESORT LIMITED , si bien
pertenece a Grupo de empresas Club La Costa , cuyo Centro de Administración y Gestión se encuentra en
Mijas Málaga , Urbanización Marina del Sol , Carretera Cadiz , Km 206 tal y como así lo recogen sentencias
de esta Audiencia y Sala de fecha 06/04/ 2004 y , Sala 6º de fecha 09/07/ 2012 .. El papel y posición de la
empresa de Management Limited , ha sido resuelto por el Tribunal Supremo en varias sentencias , fijando que
los contratos , incluido el de Management con la empresa de mantenimiento , son vinculados o accesorios del
principal del que se insta la nulidad ( acción principal ) .

--Las empresas contratantes se encuentran domiciliadas en estados no miembros , ligados a España .Los
contratos se han firmado en España .Los puntos adquiridos se han canjeado por alojamientos en España ,
régimen de alojamiento .Los pagos de los contratos han ido dirigidos a sociedades domiciliadas en Paraísos
Fiscales , y las empresas demandadas son titulares de establecimiento alojativos en España , donde se ejercen
los derechos vacacionales.

En la demanda presentada por los apelantes se deducen las siguientes pretensiones: a).- La declaración de la
nulidad radical del contrato suscrito con fecha 14 / 11/2008 ( contrato numero  NUM001  ) entre los actores
y Leisure Resort Limited asi como cualesquiera otros anexos de dicho contrato; b) .-Se declare la nulidad del
contrato vinculado o accesorio de administración entre los actores y CLC Resort Management Limited ; c) Se
declare la nulidad e improcedencia del cobro anticipado de 15.407 libras esterlinas, satisfechas por los actores
a la mercantil Leisure Resort Limited y d) Se declare que la cantidad a restituir por la actora en concepto de
estancias consumidas asciende a la cantidad de 3. 389, 54 libras esterlinas mas los intereses legales a aplicar
sobre cada uno de los periodos a los que se corresponde dicho importe .e) - Se condene solidariamente a las
entidades codemandados Leisure Resorts Limited , European Resorts & Hotels SL,Club La Costa (UK PLC ),
CLC Resort Development LTD ,Midmark 2 Limited y CLC Resort Management Limite a a abonar la suma de
12.017 , 46 libras esterlinas equivalentes en euros a la fecha de presentación de la demanda a la suma de
14.003, 12 euros , resultantes de la deducción del valor de las estancias consumidas por las partes al precio del
contrato abonado mas los correspondientes intereses legales que se denenguen desde cada uno de los pagos
realizados . f) Se condene solidariamente a las entidades codemandados Leisure Resorts Limited , European
Resorts & Hotels SL,Club La Costa (UK PLC ), CLC Resort Development LTD ,Midmark 2 Limited y CLC Resort
Management Limite a a abonar la suma de 15.407, 00 libras esterlinas equivalentes en euros a la fecha de
presentación de la demanda a la suma de euros 17.952, 71 euros correspondientes a los pagos realizados en
concepto de anticipos cobrados indebidamente por las demandadas .g) Todo ello con expresa condena en
las costas causadas .

Esta Sala, examinando nuevamente las cuestiones planteadas con carácter previo, no puede sino compartir
y hacer suyos los fundamentos de derecho contenidos en recientes resoluciones dictadas en supuestos
similares declarando la competencia de los Tribunales españoles para resolver las acciones ejercitadas en la
demanda, que se reproducirán en esta resolución como fundamento de la decisión adoptada. Como punto de
partida 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
en la resolución ahora apelada. El Reglamento UE 1215/2012 es aplicable a partir del 10 de enero de 2015,
con excepción de los artículos 75 y 76, que serían 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 ( artículo 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.
Lo expuesto se corresponde con lo establecido en el artículo 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.

Por otro lado, con independencia de que la representación de los apelantes reproduzca o no en el recurso su
argumentación sobre el carácter de derecho real de propiedad del objeto del contrato, lo cierto es que han
de resolverse en este auto cuestiones suscitadas a propósito de la jurisdicción de los Tribunales españoles
en este tipo de contratos que están sujetos materialmente a la Ley 42/1989, de 6 de julio, de Contratos de
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Aprovechamiento por Turno de Bienes de Uso Turístico - la llamada inicialmente "Multipropiedad" -, por lo
que hemos de confirmar, al hilo de lo que declara el Tribunal Supremo en su sentencia 16/2017, de 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 se recoge en el mismo contrato, los puntos
fraccionados objeto de adquisición confieren a los titulares el derecho a intercambiarlos por semanas de
vacaciones, no solo en complejos sitos en España, sino también en diferentes "resorts" en otros lugares del
mundo, sin que los puntos fraccionados transfieran ni otorguen el derecho de uso de ninguna propiedad
asignada, y ello aun cuando se describa el objeto de identificación y se señale un Resort en particular. Los
derechos de aprovechamiento por turnos deben recaer sobre alojamientos concretos, y es evidente que en
el caso que nos ocupa nada se especifica en el contrato o acuerdo firmado, por lo que nos encontramos
ante una indeterminación absoluta, también del periodo de semana a la que tenían derecho a disfrutar los
actores. En consecuencia, "prima facie" y a los solos efectos de determinar si la jurisdicción española es la
competente, debe concluirse que no cabe la invocación de la competencia exclusiva que se contempla en el
artículo 24.1 del Reglamento 1215/2012, con arreglo al cual en materia de derechos reales inmobiliarios y
de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales donde radica el inmueble
ostentan competencia exclusiva y excluyente. Así resulta, además, de lo resuelto por el TJUE en sentencia de
13 de octubre de 2005 (asunto C-73/04), 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 del 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, por lo que 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 artículo 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 su tipo y
situación, y prevé la afiliación de sus socios a una organización en la que pueden intercambiar sus derechos de
utilización". 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, ha de pronunciarse la Sala sobre
si las conclusiones alcanzadas por el juzgador 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. Para ello 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 artículo 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 hoy demandantes y ahora
apelantes. Concretamente, en el ámbito de los contratos celebrados entre un consumidor y un empresario/
profesional las normas de competencia tienen carácter imperativo, de manera que sólo pueden considerarse
prevalentes los acuerdos de sumisión en los supuestos previstos en el propio Reglamento (artículo 19), sin
que en este caso sean aplicables las normas generales sobre prórroga de la competencia (artículo 25), lo que
encuentra justificación en los considerandos del Reglamento que, en lo que atañe a los contratos celebrados
por los consumidores, expresan que debe protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia
más favorables a sus intereses de lo que disponen las normas generales (considerando 18). Pues bien, en
primer lugar y con carácter previo a entrar en otras consideraciones, hemos de decir que un acuerdo de
sumisión a los Tribunales de otro Estado, para que excluya la competencia de los Tribunales españoles ha
de cumplir estos dos requisitos: el acuerdo ha de ser válido conforme a las normas de Derecho interno del
Estado miembro designado en el acuerdo; y ha de tratarse de un acuerdo que atribuya la competencia "con
carácter exclusivo" a dichos Tribunales. El primero de los requisitos tiene importancia en estos casos, puesto
que se trata de un contrato de adhesión con un condicionado general suscrito por consumidores con la
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empresa demandada, de manera que, si bien es cierto que, como ya ha quedado dicho, conforme al Reglamento
1215/2012, habría que estar a las normas de derecho interno del Estado miembro designado, tal y como se
señala en el considerando vigésimo, según el cual "La cuestión de si un acuerdo atributivo de competencia
en favor de un órgano jurisdiccional determinado de un Estado miembro o de sus órganos jurisdiccionales
en general es nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material debe decidirse con arreglo al Derecho
del Estado miembro del órgano jurisdiccional o de los órganos jurisdiccionales designados en el acuerdo,
incluidas las normas sobre conflictos de leyes de dicho Estado miembro"; lo que tiene su reflejo en el artículo
19.3) "in fine", puesto que establece que prevalecerán, y tendrán efecto derogatorio del resto de los criterios
establecidos en la Sección Cuarta, los acuerdos entre el consumidor y el otro contratante, domiciliados ambos
o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, que
atribuyan competencia a los órganos de dicho estado, pero siempre que la ley de este Estado no prohíba tales
acuerdos. Lo cierto es que, sin embargo, ni la representación de las entidades codemandadas personadas ,
que sustentan su defensa de la competencia de los tribunales ingleses sobre el pacto de sumisión contractual,
acredita que la legislación del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no prohíba pactos con
consumidores, ni la apelante acredita tampoco el contenido y significado de la legislación británica, por lo
que, habiendo de resolver esta Sala conforme a los términos planteados por la parte que dedujo la cuestión
de competencia, que ni siquiera se atuvo a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 22-ter de la LOPJ,
solicitando, en virtud de este acuerdo, la suspensión del procedimiento a la espera de pronunciamiento de los
tribunales del Reino Unido, sino que interesó que se declinara la competencia, y es lo que ha acogido el auto
apelado, sin que conste, por otra parte, que se haya promovido procedimiento alguno en el Reino Unido para
que se pronuncien los tribunales de dicho Estado miembro, la decisión del recurso aboca necesariamente a lo
dispuesto en el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,
según el cual "La ley aplicable a los contratos celebrados con consumidores y usuarios se determinará por
lo previsto en 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), así como por las demás disposiciones
del Derecho de la Unión Europea que les sean de aplicación", pero "cuando no se haya podido determinar el
contenido de la ley extranjera, se aplicará subsidiariamente la ley material española", de manera que habría que
aplicar dicha normativa tuitiva de los consumidores, en lo que abunda el apartado segundo del mismo artículo
disponiendo que: "Las normas de protección frente a las cláusulas abusivas contenidas en los artículos 82
a 91, ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera que sea la ley elegida por
las partes para regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado
miembro del Espacio Económico Europeo".

En este supuesto no se contempla como en otros la validez del acuerdo contractual recogido como pacto de
sumisión expresa . El régimen establecido en la referida Ley, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, con arreglo al artículo 90, el pacto no carecería de validez puesto que no establece sumisión
expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponde al domicilio de los consumidores demandantes, puesto
que residen en el Reino Unido. Así en la clausula P del contrato aportado ( Documento nº 1 ) se hace constar el
sometimiento de las partes a la jurisdicción No Exclusiva de los Tribunales Ingleses . No obstante lo anterior,
lo cierto es que la sumisión a los tribunales ingleses se establece con carácter "no exclusivo", es decir que,
conforme a la voluntad expresa de las partes, y se destruye la presunción de exclusividad en los términos que
previene el propio Reglamento 1215/2012 en su artículo 25, en el que se viene a decir que los acuerdos de
sumisión se considerarán exclusivos, salvo pacto en contrario entre las partes, como es el caso. Ello significa
que, en este caso, un acuerdo de sumisión no exclusiva a los tribunales ingleses no es excluyente de la
jurisdicción de los Tribunales españoles, y ello concuerda con lo establecido en el artículo 36.2.2ª de la LEC,
con arreglo al cual los Tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer los asuntos que se les sometan
cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre
atribuido "con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado". Así se decía ya en el auto de fecha 7 de
julio de 2014, en el Rollo de apelación 133/2014 de esta Sala, y se reitera ahora, que, si el pacto estableciera
la competencia exclusiva (en este caso, de los tribunales ingleses), éstos serían los únicos llamados por ese
pacto, derogando la competencia del resto de tribunales que podrían tener en principio competencia; pero
si el acuerdo de sumisión es "no exclusivo" no entrañará esa eficacia derogatoria, sino que supone que las
partes se someten a los tribunales ingleses, pero sin excluir la competencia de los tribunales españoles si
la tuvieran con arreglo a las disposiciones del propio Reglamento y a las de la LOPJ. Como quiera que el
pacto invocado por la demandada, e incluido como condición general en el contrato de adhesión establece la
sumisión "no exclusiva" a los tribunales ingleses, no puede considerarse un pacto excluyente de la jurisdicción
de los tribunales españoles ni que, con arreglo al artículo 19 del Reglamento 1215/2012, excluya la aplicación
del resto de los criterios establecidos en la Sección Cuarta del mismo; de modo que, de conformidad con
el artículo 18.1, ya citado, dado que los demandantes, si bien son consumidores, están domiciliados en el
Reino Unido de la Gran Bretaña, resulta esencial la determinación del domicilio de la demandada. En cuanto
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al pacto de sumisión, es preciso traer a colación el auto dictado por esta Sala en fecha 7 de febrero de 2019:
"En cuanto al pacto contractual de sumisión expresa (cláusula 5 del contrato) que establece que el contrato
se interpretará de conformidad con la Ley inglesa y se someterá a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales
ingleses, el artículo 25-R establece que, si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un
órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer
de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal
órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de
pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia
será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Sin embargo, el apartado 4º establece que no surtirán
efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos
de un trust si son contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la competencia de
órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en virtud del artículo 24. Es decir, siendo consumidores
los actores y optando por el fuero del domicilio de la mercantil demandada, únicamente pueden prevalecer
sobre esta disposición (artículo 19) los acuerdos: 1º) posteriores al nacimiento del litigio; 2º) que permitan
al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente
sección; o, 3º) que habiéndose celebrado entre un consumidor y su contratante, ambos domiciliados o con
residencia habitual en el mismo estado miembro, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de
dicho estado miembro, a no ser que la ley de éstos prohíba dichos acuerdos". Por tanto, si bien el artículo 22-
ter.4 de la LOPJ permite la exclusión mediante acuerdo de elección de foro a favor de un Tribunal extranjero de
la competencia establecida conforme al artículo 1 - domicilio en España del demandado y contratos celebrados
en materia de consumidores -, debe entenderse, cuando este acuerdo es válido, y el acuerdo o sumisión que nos
ocupa, tal y como consta pactado en el contrato (no se ha practicado prueba alguna sobre esta cláusula), es
contrario a lo establecido en el Reglamento, dado que ambas partes contratantes (demandante y demandadas)
no tienen su domicilio en Inglaterra (ni el acuerdo es posterior a la celebración del contrato), y, en consecuencia,
no puede prevalecer sobre lo establecido en el mismo, esto es, el derecho del consumidor a demandar a la
otra parte contratante, ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro en que está domiciliada dicha parte
(España), consideraciones por las que, en definitiva, el recurso habrá de ser estimado al ser competentes los
tribunales españoles (y por extensión el Juzgado de Primera Instancia cuya resolución fue apelada). Por otra
parte, ya en los considerandos del Reglamento 1215/2012 se dice que "las normas de competencia judicial
deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia
judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre
por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía
de las partes justifique otro criterio de conexión", y que "Respecto de las personas jurídicas, debe definirse
el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los
conflictos de jurisdicción"; de forma que para la determinación de la jurisdicción aplicable se erige en dato
esencial el domicilio de las partes contratantes, siendo objeto de definición específica dicho domicilio cuando
la demandada es una persona jurídica, estableciendo el artículo 63 que: "1. A efectos del presente Reglamento,
se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: a) su
sede estatutaria; b) su administración central; o, c) su centro de actividad principal. 2. Para Irlanda, Chipre y el
Reino Unido, la expresión "sede estatutaria" se equiparará a la "registered office" y, en caso de que en ningún
lugar exista una "registered office", al "place of incorporation" (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar,
el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la "formation" (creación) de la sociedad o persona
jurídica".

El art 9 DE la Ley Sociedad de capital establece en cuanto al domicilio Establece " 1.Las sociedades de
capital fijaran su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva
administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación .2. Las Sociedades
de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su
domicilio en España ". Por su parte el articulo 22 Ter2º LOPJ establece " Se entenderá que una persona jurídica
esta domiciliada en España cuando radique en ella su sede social , su centro de administración central o su
centro de actividad principal "

Bajo este prisma, tratándose del ejercicio de una acción de nulidad contractual, la válida constitución de la
relación jurídica procesal impone que el litigio se sustancie entre quienes sean partes en el contrato cuya
nulidad se postula; y estamos aquí ante un contrato denominado "acuerdo de adquisición" que tiene por objeto
la adquisición de puntos fraccionados, definiendo su objeto como sistema flexible para reservar vacaciones en
ubicaciones distribuidas en todo el mundo. Por otra parte, según la documentación presentada, las diversas
demandadas constan en diversas ubicaciones, si bien pertenecen al Grupo de empresas "Club La Costa SL ",
sociedad matriz cuyo Centro de Administración y Gestión se encuentra en Mijas Málaga, Urbanización "Marina
del Sol", en Carretera de Cádiz, Km 206, tal y como así lo recogen diversas sentencias de esta Audiencia y
Sala. Constando asimismo que Club La costa UK PLC Sucursal en España " , se ha establecido en territorio
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español con domicilio en edificio Solveillas III en Mijas ( Málaga)donde tiene su principal establecimiento y
explotación ; constando a su vez que la dirección que en Reino Unido se fija por club La costa ( UK ) PLC
no se desarrolla actividad alguna. Asi como bien expone la apelante LEISURE RESORT LIMITED pertenece al
entramado de Empresas del Grupo CLC WORDL cuyo centro de administración y gestión está en Mijas (Málaga)
en la Urbanización Marina del Sol -Mijas (Documentos del Registro Mercantil, que se corresponde con los
documentos 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de lademanda). Este hecho se manifiesta en el Punto 5 del Contrato
de compra (Doc. 2.2) en el que se recoge: "Todos los pagos deberán realizarse en favor de CLC Wordl (UK) PLC
y deberán enviarse a Accounts Department, CLC Wordl". Asimismo en el punto Q del contrato aparece recogido
que "toda la información que el solicitando nos facilite será guardada por la Empresa vendedora, la empresas o
sus agentes autorizados (incluyendo CLC Resort Management Limited) en sus archivos digitales para ayudar
a suministrar los servicios y productos comprados. Se podrá facilitar el nombre de un solicitante a otras
empresas asociadas a la Empresa de ventas y siempre a terceros seleccionados, que podrán contactar a los
miembros ocasionalmente con información sobre productos o servicios que podrían interesarles. Si el socio no
desea que se le contacte de este modo, por favor póngase en contacto con la empresa vendedora por escrito, a
CLC Resort Managment Limited en la dirección indicada en el documento informativo. La política de privacidad
esta está disponible en www.clcwordl.com. Comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones podrían ser
grabadas y monitorizadas para la formación de empleados o control de calidad. Además de acuerdo con la
Ley Orgánica Española 15/19999 toda la información personal se mantiene confidencialmente(..) con el fin de
llevar a cabo las actividades comerciales de la Empresa. Bajo la ley española un solicitante puede ejercer su
derecho a acceder, corregir, quitar u objetar a sus datos escribiendo a Club La Costa Resorts - Hotels (Dpto.
ICT) N340 KM Mijas Costa 29649 Málaga" En consecuencia, lo que se viene a decir, es que la política de la
Empresa así como el tratamiento de los datos de los compradores y actores, se regula por la ley Española de
Protección de Datos, así como el hecho de que las Sociedades de ventas vinculadas puedan acceder a toda
la información no solo sobre los Clientes en si, sino sobre la relación negocial entre estos y las Empresas,
denota que nos encontramos ante Empresas pertenecientes todas a un grupo de Empresas. Participantes
todas en el negocio jurídico existente entre los compradores y cualquiera Empresa (comercial, distribuidora,
propietaria de los derechos) que participe en el proceso de venta de los derechos objeto del presente contrato.
Se suscribe entre la demandada y la actora un Contrato de Aprovechamiento por turnos número  NUM000
de fecha 25/01/2015 (Doc. 2.1 y 2.2 su traducción al idioma español adjuntado junto a la demanda) del que
destacamos los siguientes extremos: 1.Viene encabezado por HOLIDAY LEISURE LIMITED . ("La empresa");

Esta Sala en múltiples resoluciones dictadas en cuestiones de competencia entre consumidores y empresas
del Grupo Costa , similares al que nos ocupa, ha tenido ocasión de pronunciarse en recientes resoluciones ,
determinando que el domicilio social real de las demandadas se encuentra en Mijas , lugar donde se sitúa
el centro operacional de la mercantil , y donde desarrolla su actividad comercial de publicidad , oferta
y comercialización de venta de semanas. Asi por ejemplo en la pagina web donde se publicita el Grupo
Costa consta domicilio en Carretera Mijas , constando ademas en diversos procedimientos poderes de
representación otorgados en Fuengirola y celebraciones de Juntas Generales en la referida localidad .Todo
ello ha determinado que en resoluciones anteriores se haya declarado que los tribunales españoles son
competentes en el recurso ya referido 126/2018. Nos encontramos ante un grupo de empresas , y asi
expresamente esta Sala lo reconoce en múltiples resoluciones entre las que cabe citar el auto nº 189 dictado
con fecha 16 de mayo del 2019 en Rollo de apelación 345/ 18 donde textualmente se establece : " Tratándose
del ejercicio de una acción de nulidad contractual, la válida constitución de la relación jurídica procesal impone
que el litigio se sustancie entre quienes sean partes del contrato cuya nulidad se postula; y estamos aquí ante
un contrato, denominado acuerdo de adquisición que tiene por objeto la adquisición de puintos fraccionados, ,
definiendo su objeto como sistema flexible para reservar vacaciones en ubicaciones distribuidas en todo el
mundo, Por otra parte, según la documentación presentada, CLC RESRT MNAGEMENT LIMITAD consta , en
la Isla de MAn . LEADING RESORT LIMITED en Akara Building , 24 de Castro St PO 3136 , Wickhams Cay , I
Road Town Tortola .Islas Virgenes Británicas Y CLUB COSTA VACATION CLUB LIMITED , en Escocia , si bien
pertenece a Grupo de empresas Club La Costa , cuyo Centro de Administración y Gestión se encuentra en Mijas
Málaga , Urbanización Marina del Sol , Carretera Cádiz , Km 206 tal y como así lo recogen sentencias de esta
Audiencia y Sala de fecha 06/04/ 2004 y , Sala 6º de fecha 09/07/ 2012 ., todo ello ha determinado que en
resoluciones anteriores declaremos que los tribunales españoles son competentes en el recurso ya referido
126/2018); PARADISE TRAINING S.L., domiciliada en Santa Cruz de Tenerife; EUROPEAN RESOSTS & HOTELS
SL, con el mismo domicilio que CONTINENTAL RESORT SERVICE S.L; COSTA LEISURE INT S.L., cuyo domicilio no
se hace constar, pero que está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga; "CLUB LA COSTA -UK- PLC SUCURSAL
EN ESPAÑA", con domicilio social en Edificio Solvillas III de Mijas; y "NEW JASLEY HOLDINGS S.L.", domiciliada
también en Marina del Sol, siendo socio único de la misma "CLUB LA COSTA UK SOCIEDAD LIMITADA", y como
administradores solidarios de la "CLUB LA COSTA SOCIEDAD LIMITADA" constan los Sres  Adriano  y  Alfredo ,
que lo son también de "CONTINENTAL RESORT SERVICE S.L", "PARADISE TRAINING S.L." y "EUROPEAN RESOSTS
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& HOTELS SL", de lo que se desprende que todas estas sociedades también desarrollan una actividad relevante
en territorio español alrededor de la empresa matriz "CLUB LA COSTA SOCIEDAD LIMITADA", y que la demandada
"CLUB LA COSTA -UK- PLC ", como ya se ha dicho, no constituye una excepción .Presentándose, por tanto, con la
demanda indicios de actividad relevante en territorio español, lo cierto es que, conforme al principio de facilidad
y disponibilidad probatoria que se establece en el  art. 217.7 de la LEC , a la demandada "CLUB LA COSTA -UK-
PLC " no le hubiera supuesto dificultad alguna acreditar que, al margen de que su domicilio social registrado o
sede estatutaria se halle formalmente en Londres, en el mismo domicilio, como se dice, radica efectivamente
su administración central y centro de actividad principal destruyendo así la presunción de hecho que resulta
de la existencia de ese grupo de empresas cuya su actividad, domicilio y administración se halla fuertemente
vinculada a la que, según incluso la propia documentación publicitaria que presenta la demandada sería matriz
del grupo "CLUB LA COSTA SOCIEDAD LIMITADA" y, como ya se ha dicho, "CLUB LA COSTA -UK- PLC " se persona
realmente con un poder otorgado por "CLUB LA COSTA -UK- PLC SUCURSAL EN ESPAÑA", lo que impide, incluso,
comprobar si sus administradores difieren de los que lo son del resto de la sociedades referidas.".

La existencia de un grupo de empresas consta asimismo reconocida en muchas otras resoluciones : Sentencia
Audiencia Provincial de Valencia Sección 7º Rec 359/ 2011 , Sent AP Málaga de 6 / 04 / 2004 Recurso 507 /
2003 ; Sentencia  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nº 1060 / 2014 en asunto laboral en el que fue
demandada Paradise Trading SLU y otras empresas de Club La Costa "

Presentándose, por tanto, con la demanda indicios de actividad relevante en territorio español, lo cierto es que,
conforme al principio de facilidad y disponibilidad probatoria que se establece en el artículo 217 de la LEC, a
las demandadas no les hubiera supuesto dificultad alguna acreditar que, al margen de que su domicilio social
registrado o sede estatutaria se halle formalmente en Londres, en el mismo domicilio, como se dice, radica
efectivamente su administración central y el centro de actividad principal, destruyendo así la presunción de
hecho que resulta de la existencia de ese grupo de empresas cuya su actividad, domicilio y administración se
encuentra fuertemente vinculada a la que, según incluso la propia documentación publicitaria que presenta
la parte demandada, sería matriz del grupo, lo que impide, incluso, comprobar si sus administradores difieren
de los que lo son del resto de la sociedades referidas. En consecuencia, a efectos de competencia de los
Tribunales españoles, en este caso en que se estableció en el contrato de adhesión un pacto de sumisión
no exclusiva a los tribunales ingleses, han de considerarse amparados los demandantes consumidores en lo
dispuesto en el artículo 63 del Reglamento 1215/2012, en relación con el 18.1, para plantear su acción ante
los Tribunales españoles, por lo que procede la estimación del recurso de apelación y la revocación del auto
apelado.

A mayor abundamiento La sociedad Club Costa UK PLC Sucursal en España , aun cuando no aparezca
expresamente reseñada en el contrato actúa en el contrato como una sucursal de la mercantil Club Costa , con
domicilio en España , tal y como se ha acreditado en razonamientos anteriores y por tanto con independencia
de la aplicación del foro establecido en el art. 18 Reglamento Bruselas I Bis , se puede fundar la competencia de
los Tribunales Españoles en el foro alternativo previsto en el art 7. 5 Reglamento Bruselas . Los actores pueden
accionar ante cualquier de los dos foros , y no que no hay duda es que la entidad demandada es una sucursal
sita en España , y ha participado en la fase de formación y ejecución del contrato , resultando irrelevante que los
pagos hayan de enviarse al departamento de cuentas en Londres o que los certificados hayan sido emitidos por
CLC Resort Developments Limited con domicilio en Londres, ni que el documento informativo se afirme que la
Sociedad esta promocionando y vendiendo los derechos Fraccionados actuando en calidad de poderdante por
parte del fundador con domicilio en la Isla de Man , cuando aparecen en los contratos actuando con carácter
directo , y resulta evidente la vinculación con territorio español, donde Club la Costa ( UK ) PLC , tiene sucursal,
siendo además el lugar donde radica el bien sobre el que versa de forma principal los derechos de adquisición
y disfrute objeto del mismo, y donde han de cumplirse obligaciones que en relación con su ocupación dimanan
del mismo .Existiendo una vinculación razonable para que los Tribunales Españoles conozcan de un litigio
sobre un bien inmueble, teniendo semejanza con un derecho real, para los cuales la competencia viene dada
de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales del estado miembro donde el inmueble se haya sito . ( art.
24 1.R. 1215 con independencia del domicilio de las partes .

No resulta ahora cuestión a decidir la legitimación pasiva o legitimación ad causam de la entidad demandada ,
ya que es una cuestión de fondo , y no procede discutir en este momento procesal si la demandada es titular
de la relación jurídica , y por tanto a efecto de determinar la competencia pues no puede imputarse la relación
jurídica a otros sujetos distintos de los que aparecen en la relación jurídica procesal en la forma en que la
forma han deducida en la demanda , resultando claro que la demandada es única y exclusivamente Club La
Costa Uk PLC .

Esta es la doctrina mantenida por esta Sala en autos como el dictado con fecha 29 de enero de 2021 en el
rollo de Apelación nº 393/ 19, citado a modo de ejemplo ntre muchos otros donde estos mismos argumentos
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se recogen de forma resumida al declarar en supuesto similar la competencia de los Tribunales Españoles
para resolver supuestos como el ahora presentado y donde se exponía: "---para conocer del asunto litigioso
corresponde a los tribunales españoles, en base a las siguientes consideraciones: (i) que la determinación de la
jurisdicción competente para el conocimiento de la 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", que viene a suceder al anterior Convenio de Bruselas, aplicable a partir del
10 de enero de 2015, con la 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 ( artículo 81), constando la concurrencia de los presupuestos, de índole
material, personal y temporal, que condiciona la aplicación del Reglamento, en atención a lo dispuesto en sus
artículos 1.2 y 80.2, lo que se corresponde con lo establecido en el  artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
conforme al cual "la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por
lo dispuesto laLey Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que España
sea parte"; (ii) que, el contrato que es objeto de debate en esta litis queda sujeto a la vigente Ley 4/2012, de 6 de
julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, teniendo declarado la Sala Primera
del Tribunal Supremo en su sentencia 16/2017, de 16 de enero , 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, los puntos fraccionados objeto de adquisición confieren a los
titulares el derecho a intercambiarlos por semanas de vacaciones no sólo en un Complejo 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 la posterior distribución al titular de
una cincuenta que representan 2.988 puntos doceava parte (o múltiplos de estas) conservada en fideicomiso
para el titular" y señala el resort Marina del Sol en Mijas costa impugnan aduciendo que con arreglo al artículo
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 término genérico cuatro semanas y los puntos
que representan en el mejor de los casos, en el citado Resort u sobre otros alojamientos en todas la partes
del mundo en el resto de casos de duración del contrato" por lo que, en consecuencia, prima facie, no cabe
la invocación de la competencia exclusiva que se contempla en el artículo 24.1 del Reglamento 1215/2012
, con arreglo al cual en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles, los órganos jurisdiccionales donde radica el inmueble ostentan competencia exclusiva y excluyente;
(iii) que, además, de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 13 octubre 2005
(asunto C-73/04 ) en donde declara que un contrato que no se refiere únicamente al derecho de utilización del
inmueble en régimen de tiempo compartido, sino que se refiere igualmente a la prestación de distintos servicios
de un valor superior al derecho de utilización de 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 , respondiendo a la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que el artículo 16, número
1º, letra a), del Convenio de Bruselas , que establecía el mismo criterio que el artículo 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 utilización, en el régimen de tiempo compartido, de un bien inmueble designado
públicamente por su tipo y situación, y prevé la afiliación de sus socios a una organización en la que pueden
intercambiar sus derechos de utilización"; (iv) que, encuadrada la cuestión en el régimen jurídico establecido en el
Reglamento 1215/2012, sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
en la Unión Europea, es importante destacar la condición de "consumidores" de los demandantes, a los efectos
de ser destinatarios de la protección que a estos brinda el ordenamiento jurídico, con arreglo a las disposiciones
del propio Reglamento, cabiendo además, acudir 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, recogiendo la Exposición de Motivos 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, interviene en la relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario
final, sin incorporarlos, ni directa, ni directamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a
terceros, disponiendo en este sentido el artículo 3 que "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 precitada
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definición de consumidor resulta plenamente aplicable a los contratantes demandantes, lo que determina la
aplicación de las normas de asignación de jurisdicción establecida en el Reglamento comentado 1215/2012
para el caso de contratos celebrados por consumidores disponiendo sobre el particular el artículo 18.1 que
"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 de lugar el que esté domiciliado el consumidor", lo que supone en su
directa aplicación al caso litigioso que al ejercitarse acción de nulidad contractual, la válida constitución de la
relación jurídico-procesal impone que el litigio se sustancie entre quienes sean parte del contrato cuya nulidad
se postula, estando aquí ante un contrato número NUM001 fechado el 12 de 01 de 2013 denominado "fractional
property owners club application and purchase agreement" (solicitud para el club de propietarios de propiedad
fraccionada y contrato de compra), que tiene por objeto la adquisición de una cuatro semanas figurando en el
contrato como parte solicitante/compradora los demandantes y como parte vendedora la mercantil Continental
Resort Services SL constituida y registrada como establecimiento permanente en - con domicilio en Urbanización
Marina del sol nº 188 Mijas (v) el Reglamento 1215/2012 y ello con independencia del Grupo Club Costa al que
pertenece con domicilio en demandada Club La Costa (U.R.) PLC E.P., constituida en Reino Unido y registrada
como establecimiento permanente en -España con NIF W8265235E y con domicilio en Calle Finlandia número
8, San Eugenio Alto Adeje (Santa Cruz de Tenerife); dispone 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", añadiendo que "la competencia judicial debe regirse siempre
por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en lo que el objeto del litigio por 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 lo que se colige que para la determinación de la jurisdicción aplicable es dato fundamental
a tener en cuenta el "domicilio" de las partes contratantes, lo que es objeto de definición específica cuando la
demandada es persona jurídica, estableciendo el artículo 63.1 que "a los efectos del presente Reglamento, se
entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en el que se encuentra :a) su
sede estatutaria ;b) su administración central, o c) su centro de actividad principal", indicando en su apartado
3º que "para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la expresión "sede estatutaria" se equiparará a la registered officey,
en caso de que en ningún lugar exista una registered office,al place ofincorporation (lugar de constitución) o, a
falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formación (creación) de la sociedad
o persona jurídica", (vi) que, estando en presencia de procedimiento en el que la cuestión de fondo versa sobre
nulidad contractual planteada por demandantes en su condición de consumidores, es de aplicación el artículo
17 del Reglamento, con arreglo al cual la competencia quedará determinada por lo establecido en la Sección
4ª del mismo, sin perjuicio, se dice, de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, punto 5º, de manera que con arreglo
al artículo 18, es electivo para los consumidores demandar ante los órganos jurisdiccionales del Estado donde
esté domiciliada la parte demandada o en el propio domicilio de los consumidores, lo que se corresponde con
lo establecido en el  artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica del Poder judicial cuya apartado d) establece
"en materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen su residencia
habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante, ésta última sólo podrá litigar en España si
el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español", siendo el caso que Club La Costa (U.R.) PLC
E.P. inicialmente demandada y contra la que se desistió tiene domicilio permanente en España, Calle Finlandia
número 8, San Eugenio Alto, Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y Continental Resort Services SL demandada en este
en Urbanización Marina del Sol nº 188 Mijas , por lo que en contra de lo resuelto en el auto apelado cabe concluir
que los tribunales españoles ostentan competencia para conocer de la acción de nulidad entablada según los
criterios establecidos en dicha Sección (vii) que, a efectos meramente dialécticos, en hipótesis de considerar a la
anterior mercantil demandada como agente o mera mandataria, de club británico, no cabría llegar a la conclusión
estimatoria de la declinatoria de jurisdicción, pues el Reglamento no admite derogación por esa circunstancia,
más al contrario la salvedad que se establece en el artículo 17, al referirse al punto 5º del artículo 7, abunda en
la concurrencia de competencia de la jurisdicción española, puesto que se establece en este precepto que una
persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro "si se trata de litigios
relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional
en que se hallen sitos", teniendo declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 21 de
noviembre de 1978 (asunto 33/78 ) que por sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, se entiende
"un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una
empresa principal, dotada de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros,
de tal modo que estos, aún sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa
principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y
pueden realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación", a lo que añade que el concepto
"litigios relativos a la explotación" no sólo comprende los relativos a los derechos y obligaciones, contractuales o
extracontractuales, que atañen propiamente a la gestión dicha de la agencia, de la sucursal, o del establecimiento
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en sí mismos, sino que también engloba los litigios relativos a las obligaciones contraídas por el centro de
operaciones anteriormente descrito, en nombre de la empresa principal, y en que se deben cumplir en el Estado
contratante donde dicho centro de operaciones se haya establecido, lo cual nos lleva a idéntica conclusión a la
anteriormente determinada; y (viii) que, en manera alguna, la cláusula de sumisión desvirtúa lo mantenido por
este tribunal colegiado, ya que la normativa del Reglamento regulador de la competencia en el ámbito contractual
entre consumidores y empresario/profesional tienen el carácter de norma especial imperativa, que sólo puede ser
excluida en los supuestos previstos por el propio Reglamento (artículo 19), sin que en este caso sean aplicables
las normas generales sobre prórroga de la competencia (artículo 25), lo que encuentra su justificación en los
considerandos del Reglamento que, en lo que atañe a los contratos celebrados por los consumidores, expresa
que debe protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de
lo que disponen las normas generales (considerando 18), de tal modo que para que un acuerdo de sumisión a
tribunales de otro Estado pueda excluir la competencia de los tribunales españoles debe cumplir dos requisitos
(a) tratarse de un acuerdo que atribuya la competencia (con carácter exclusivo) a dichos tribunales y (b) que el
acuerdo sea válido conforma las normas de derecho interno del Estado miembro designado en el acuerdo, tal
como se desprende del artículo 25 al indicar que "si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado
que un órgano jurisdiccional o los órganos condicionales de un Estado miembro sean competentes para conocer
de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir como ocasión de una determinada relación jurídica,
tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo
de pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de dicho Estado miembro", añadiendo que
"esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes", siendo el caso que consignar un
acuerdo de sumisión no es excluyente de la jurisdicción de los tribunales españoles, porque precisamente supone
un pacto en contrario a dicho carácter excluyente, con arreglo a la salvedad que se consigna en el inciso final
del citado artículo, lo que concuerda con lo establecido en el artículo 36.2.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
con arreglo al cual "los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer los asuntos que se le sometan
cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentra
atribuido, con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado", en tanto que, por su parte, el artículo 19
del Reglamento viene a establecer los supuestos de prevalencia de acuerdo (a) los que sean posteriores al
nacimiento de litigio, (b) acuerdos que permitan al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccionales
distintos de los indicados en la presente Sección, y (c) acuerdos que, habiéndose celebrado entre un consumidor
y un contratante, ambos domiciliados o con residencia habitual el mismo Estado miembro en el momento de la
celebración del contrato, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, a no
ser que la ley de este prohíba tales acuerdos, pacto este de la sumisión que con arreglo a la legislación española
al no haberse negociado individualmente quede incluido dentro de las condiciones generales de contratación, lo
que nos lleva a entender que no se cumple ninguno de los requisitos indicados a los efectos de hacer prevalecer
frente a lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento, todo lo cual nos lleva a resolver el recurso en la forma
pretendida por la parte recurrente, tal y como quedará detallado en la parte dispositiva de la presente resolución .

En consecuencia, a efectos de competencia de los Tribunales españoles, en este caso en que se estableció
en el contrato de adhesión un pacto de sumisión no exclusiva a los tribunales ingleses, han de considerarse
amparados los demandantes consumidores en lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento 1215/2012 , en
relación con el 18.1, para plantear su acción ante los Tribunales españoles, por lo que procede la estimación del
recurso de apelación y la revocación del auto apelado. "

Por todo lo expuesto resulta evidente que la competencia judicial recae también sobre los Tribunales
españoles , y siendo opción de demandante elegir si presenta la demanda ante los Tribunales de Reino Unido
o bien a los Tribunales Españoles , resulta evidente que la opción de los consumidores ha de ser respetada,
declarando por tanto la competencia de estos Tribunales, sin que esta Sala pueda por otra parte compartir las
alegaciones del Ministerio Fiscal a favor de la confirmación del auto dictado en la instancia ,por las razones
ya expuestas en esta resolución

SEPTIMO.-  Que al estimarse el recurso de apelación interpuesto, no procede hacer expresa condena de las
costas causadas en esta instancia ( artículo 398.2 de la L.E.C.), y al desestimarse la declinatoria formulada en
la instancia, las costas correspondientes a la misma, han de ser impuestas al promotor cuyas pretensiones
han sido desestimadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante,
DON  Rogelio  Y DOÑA  Bibiana , contra el auto de fecha cuatro de noviembre de 2019 dictado por el Ilmo. Sr.
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JURISPRUDENCIA

Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuengirola, en los autos de Juicio Ordinario
nº 456 .01 /2019 promovidos contra las entidades mercantiles "CLUB LA COSTA UK PLC , CLUB LA COSTA
UK Sucursal en España, EUROPEAN RESORTS & HOTELS SL ; CLC RESORT DEVELOPMENT LTD , MIDMARK 2
LIMITED Y CLC RESORT MANAGEMENT LIMITED de los que dimana el presente rollo, DEBEMOS REVOCAR Y
REVOCAMOS la resolución apelada, cuyos pronunciamientos quedan sin efecto, declarándose la competencia
de los órganos jurisdiccionales españoles, y de entre ellos la competencia de los órganos correspondientes
al orden jurisdiccional civil, concretamente la del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuengirola, para el
conocimiento del presente proceso, que continuará por los trámites legales correspondientes .

Todo ello sin expresa imposición de las costas procesales causadas en esta segunda instancia, y condenando
a la promotora de la declinatoria a abonar las devengadas en la primera instancia de este incidente.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, devolviéndose seguidamente las actuaciones
originales, con certificación de esta resolución, contra la que no cabe interponer recurso ordinario o
extraordinario alguno, al Juzgado de Primera Instancia de donde dimanan, a fin de que proceda llevar a cabo
su cumplimiento.

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, el Secretario, de lo que certifico.
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