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En Madrid a veinticuatro de junio de dos mil catorce. 

Dona Maria Dolores Fernandez Alcalde, Magistrada Juez del 

Juzgado de Primera Instancia NUM. 10 de Madrid habiendo 

visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO 874/2012 

seguidos ante este Juzgado, entre las siguientes partes: como 

demandante Sean Ortiz Calo y Ma Carmen Palacios Rubio con 

Procuradora Ma Luisa Bermejo Garcia y Letrado Alvaro 

Caballero Garcia y como demandado MASJESDAN SL en 

s ituaci6n procesal de rebeldia y como demandado Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria SA, con Procurador Ana Espinosa Troyano y 

Letrado Pedro Gomez de Aguero Ramirez sobre acci6n de 

nulidad y accion de reclamacion de cantidad y los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra Bermejo Garcia, en nombre y 

representacion de Sean Ortiz Calo y Ma Carmen Palacios Rubio 

se formulo demanda de juicio ordinaria contra MASJESDAN SL 

y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA fundandola en los 

hechos y fundamentos de derecho contenidos en su escri to de 

demanda, que a qui se dan por reproducidos, suplicando que, 

previos los tramites legales, se dictase sentencia por la que 

: Primero , se declare la nulidad del contrato firmado por los 

demandantes y la mercantil Masjesdan SL; Segundo, se declare 

la vinculacion entre el contrato de compraventa y prestamo con 

la consiguiente nulidad del contrato de prestamo firmado por 

los demandantes con BBVA ; Tercero, condene solidariamente a 

las demandadas a devolver a los demandantes la suma de 

15.799,81 euros abonados para hacer frete al prestamo, y 
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Cuarto, se condene a las demandadas al abono de los intereses 

sobre las cantidades a devolver a los demandantes y al pago de 

las costas del procedimiento. 

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se dio traslado de la 

misma y de los documentos aportados junto a la demandada, a 

los demandados emplazandole para su contestaci6n en el plazo 

de veinte dias, personandose la procuradora Ana Espinosa 

Troyano en nombre y representaci6n del demandado Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria SA, y contest6 a la demanda solicitando su 

desestimaci6n . 

El codemandado MASJESDAN SL, al no personarse ni 

contestar a la demanda, fue declarado en situaci6n procesal de 

rebeldia. 

TERCERO.- Ci tandose a las partes para le celebraci6n de la 

audiencia el dia 17 de febrero de 2014, se celebr6 el acto en 

la forma que consta en la grabaci6n efectuada al efecto, 

senalandose para la celebraci6n del juicio el dia 23 de junio 

de 2014. 

CUARTO.- El dia del j uicio se practic6 la prueba propuesta y 

admitida testifical de Francisco Javier Menendez Martin, y 

tras el tramite de conclusiones de la partes, se declararon 

los autos conclusos para dictar sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento ha quedado 

acredi tado que los demandantes Sean Ortiz Calo y Ma Carmen 

Palacios Rubio firmaron dos contratos, el primero con la 

demandada, MASJESDAN SL un contrato de compraventa de periodos 

turisticos de fecha 2 de junio de 2002 y el segundo con la 

demandada BBVA, una p6liza de prestamo personal con 

referencia 0182 7547. 062. 0000162 de 5 de junio de 2002 por 
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un importe de 12.621,25 euros con vencimiento de 30 de junio 

de 2010 . 

Los demandantes solicitan en la demanda la declaraci6n de 

nulidad del ambos contratos, por entender que en el primero 

concurre la causa de nulidad prevista en el articulo 1.7 de la 

Ley 42/1998 de 15 de diciembre sobre Derechos de 

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso 

turistico, al haberse vulnerado el deber de informacion previa 

y contenido minimo del contrato asi como de los derechos de 

resoluci6n y devoluci6n de cantidades previstos en la citada 

ley y por vulneraci6n de la normativa prevista en la Ley 

General para la defensa de los consumidores y usuarios 

26/1984, de 19 de julio, en cuanto a la falta de claridad del 

clausulado del contra to, y por la inexistencia j uridica del 

derecho transmitido y por existencia de un vicio en el 

consentimiento contractual de los demandantes por error 

invalidante e indeterminaci6n del objeto 

En segundo lugar se solicita la nulidad del prestamo 

suscrito por los demandantes por entender que el mismo esta 

vinculado al primero, en virtud de lo previsto en el articulo 

12 de la Ley 42/98 y articulo 15 de la Ley 7/1995 de Credito 

al Consumo, solicitando la condena de las codemandadas a la 

devoluci6n de las sumas pagadas en el prestamo por importe de 

15.799,81 euros. 

SEGUNDO.- Es de aplicaci6n la Ley 42/1998, de de 15 de 

diciernbre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de 

bienes inrnuebles de uso turistico y norrnas tributarias, no 

obstante haber sido derogada por el Real Decreta-ley 8/2012, 

de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de 

bienes de uso turistico, de adquisici6n de productos 

vacacionales de larga duraci6n, de reventa y de intercambio, 

que mejor6 aspectos de la anterior e introdujo novedades 

contractuales. 

La Disposici6n transitoria unica del Decreto Ley establece 

que esta norma no se aplicara a los contratos entre 
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empresarios y consumidores, cualquiera que sea su 

denominaci6n, referidos en los articulos 1 y 23, celebrados 

con anterioridad y vigentes al tiempo de entrada en vigor de 

la misma, salvo que las partes contractuales acuerden 

adaptarlos a alguna de las modalidades reconocidas por el 

presente real decreto-ley. Por ello, siendo el contrato de 

fecha 2 de junio de 2002, en este caso debe ser aplicable la 

Ley 42/1998. 

En primer lugar se ha de r e solver sobre la acci6n de 

nulidad del contrato de fecha 2 de junio de 2002 suscrito 

entre los demandantes Sean Ortiz Calo y Ma Carmen Palacios 

Rubio y la demandada MASJESDAN SL, que se ampara en la 

existencia de un vicio en el consentimiento contractual ante 

la falta de indefinici6n del objeto del contrato. 

A la vista del contrato aportado a las actuaciones como 

documento num 12, aport ado junto a la demanda, existe una 

absoluta indefinici6n del objeto, no se especifica ni cual 

es, limitandose a indicar que el vendedor acuerda vender y el 

comprador acuerda comprar derechos de uso sobre un turno 

turisticos en un nsistema flotante de "Club Estela Dorada" en 

temporada verde flexible con capacidad para 6 pax en 

cua1quiera de los complejos recogidos en el exponendo II. 

No se aclara ni el contenido de esos derechos, ni las 

caracteristicas de los inmuebles o complej os relacionados. Se 

hacer referencia a precio de compra de 12.621,25 euros 

pudiendo ser satisfecha la misma mediante financiaci6n 

bancaria, mas un importe de 1.502, 53 euros mediante la firma 

de una letra de cambio con vencimiento en mayo de 2010. 

No se indica tampoco el periodo de tiempo en el que se va 

a hacer el uso, se indica que es un "sistema flotante" que no 

permite al comprador conocer exactamente en que consiste, 

haciendo referencia a un uso anual o intercambiar su derecho 

de uso segun un directori o internacional que tampoco se 

describe. A lo expuesto hay que anadir la redacci6n totalmente 

confusa de las condiciones y de la remisi6n que se hace a 

"Club Estela Dorada" para la elecci6n del turno y como empresa 
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prestamo que los demandantes concertaron el 5 de j unio de 

2002 con la entidad BBVA. 

CUARTO.- Junto con las acciones de nulidad y como 

consecuencia de las mismas , debe condenarse igualmente a los 

demandados a reintegrar el importe satisfecho por los 

demandantes con causa en los contratos nulos esto es el 

importe total satisfecho por el prestamo amortizado 

anticipadamente en junio de 2006 por importe de 15.799,81 

euros, sin que se haya formulado oposici6n alguna a esta 

suma. 

Conforme a lo previsto en los articulos 1.101 y 1.108 del 

C6digo civil, las anteriores sumas devengarim los intereses 

legales desde la fecha de la reclamaci6n judicial de la deuda 

mediante el emplazamiento para la contestaci6n a la demanda, 

por diligencia de 12 de julio de 2012 al demandado BBVA. 

QUINTO .- En virtud de lo previsto en el articulo 394 Ley de 

Enjuiciamiento Civil, dada la estimaci6n de la demanda 

procede imponer las costas a las demandadas. 

FALLO 

Estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra 

Bermejo Garcia, en nombre y representaci6n de Sean Ortiz Calo 

y Ma Carmen Palacios Rubio frente a MASJESDAN SL y 

Bilbao Vizcaya Argentaria SA: 

Banco 

Primero: declaro la nulidad del contrato de fecha 2 de 

junio de 2002 suscrito entre los demandantes Sean Ortiz Calo 

y Ma Carmen Palacios Rubio y la demandada MASJESDAN SL; 

Segundo: declaro la nulidad de la p6liza de prestamo personal 

con referencia 0182 7547. 062. 0000162 de 5 de junio de 2002, 

suscri ta entre los demandantes Sean Ortiz Calo y Ma Carmen 

Palacios Rubio y la demandada Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

SA. 
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... Tercero: Condeno a las demandadas a reintegrar 

solidariamente a los demandantes las cantidades satisfechas a 

consecuencia de los contratos cuya nulidad se declara por 

importe de 15.799,81 euros con los intereses legales de 

dicha sumas desde la fecha de la reclamaci6n judicial 

de julio de 2012 y hasta su pago y 

el 12 

Cuarto: Conde no a las demandadas a las costas del 

procedimiento. 

Notifiquese la presente resoluci6n a las partes poniendo en su 

conocimiento que contra la misma cabe recurso de apelaci6n 

ante la Audiencia Provincial que se interpondra ante este 

Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS contados desde el 

siguiente a la notificaci6n de esta resoluci6n, exponiendo 

las alegaciones en que base la impugnaci6n y citando la 

resoluci6n apelada y los pronunciamiento que impugna. 

Asi lo acuerda, manda y firma Dona Maria Dolores Fernandez 

Alcalde Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia Numero 10 

de los de Madrid, de l o que doy fe. 

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por 

la Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica 

en el mismo dia de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy 

fe. 


