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SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Víctor Manuel Martín Calvo

Don Miguel Palomino Cerro

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre de dos mi dieciocho;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº Uno de San Bartolomé de Tirajana en los autos referenciados (Juicio Ordinario nº 1.023/2015) seguidos a
instancia de don  Adolfo  y doña  Zulima , parte apelada, representados en esta alzada por la Procuradora doña
Gloria María Mora Lama y asistidos por el Letrado don David Mora Fumero contra la entidad mercantil ANFI
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SALES, S.L. y ANFI RESORTS, SL, parte apelante, representadas en esta alzada por el Procurador don Antonio
Carlos Vega Melián y asistidas por la Letrada doña Ana María Bravo de Laguna Ojeda, siendo ponente el Sr.
Magistrado Don Víctor Caba Villarejo, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. Uno de San Bartolomé de Tirajana, se dictó sentencia en
los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece:" Que se ESTIMA PARCIALMENTE a demanda
interpuesta por Don  Adolfo  y Doña  Zulima , representado y representada por Doña GLORIA LAMA y bajo
la asistencia letrada de Don David Mora, frente a ANFI SALES S.L. Y ANFI RESORTS S.L. Representadas
por Don ANTONIO VEGA MELIÁN y bajo la asistencia letrada de Doña Ana Bravo de Laguna, asimismo se
ESTIMA PARCIALMENTE la demanda reconvencional interpuesta por ANFI SALES S.L. Y ANFI RESORTS S.L.
Representadas por Don ANTONIO VEGA MELIÁN y bajo la asistencia letrada de Doña Ana Bravo de Laguna
frente a Don  Adolfo  y Doña  Zulima , representado y representada por Doña GLORIA LAMA y bajo la asistencia
letrada de Don David Mora, y en consecuencia:

Se DECLARA la nulidad del contrato suscrito por las partes a que se refiere el hecho primero de la demanda,
así como cualquiera otros anexos de dicho contrato.

Se CONDENA a la demandada reconviniente al pago de 21.235,22 euros, más los intereses legales devengados
desde la fecha en que se realizó el pago, el 20 de agosto de 2007, hasta el completo pago.

Se CONDENA a la parte demandada reconviniente a la devolución del doble de las cantidades anticipadas, es
decir,5.000 euros, más los intereses legales desde la fecha en que se realizó el pago, el 23 de julio de 2007,
hasta el completo pago.

Se CONDENA a la demandante reconvenida a la restitución del certificado de socio.

No se formula condena en costas al haber sido parcial la estimación de pretensiones de la demanda principal
y la reconvencional".

SEGUNDO.- La referida sentencia se recurrió en apelación por la parte demandada ANFI SALES SL y ANFI
RESORT, SL, interponiéndose el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos
que son de ver en el mismo.

Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria
presentó escrito de oposición al recurso y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se
formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de
celebración de vista quedaron señalados los autos para deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de apelación la sentencia de primera instancia que estimando parcialmente la demanda
y la reconvención declara la nulidad del contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico, en Club Puerto Anfi, concertado entre las partes en fecha 23 de julio de 2007, acordando la restitución
parcial de prestaciones entre las partes, con entrega a los actores de la cantidad de 21.235, 22 euros en
aplicación de la STS de 29 de marzo de 2016 y a la devolución del doble de las cantidades anticipadas por
importe de 5000 euros más intereses legales, y ello por falta de objeto al haberse pactado bajo el sistema
denominado flotante y al pactarse con "duración ilimitada" en contra de las prohibiciones de la Ley 42/1998,
de 15 de diciembre (en adelante LATBI).

Frente a ello las recurrentes alegan en primer lugar falta de motivación de la sentencia recurrida. Infracción
del art. 218.2 LEC.

Expresa que la sentencia recurrida resuelve por remisión directa e injustificada a determinadas sentencias del
TS pero sin motivar por qué se ajustan al presente supuesto y además omite toda referencia a las alegaciones
de las apelantes.

En relación al sistema flotante, respecto a la supuesta indeterminación del objeto, la sentencia recurrida se
remite a la STS de 15 de enero de 2015, e igual ocurre respecto de la duración indefinida del contrato sin tener
en cuenta que la referida sentencia interpreta erróneamente la DT 2ª de la Ley 42/98.

Considera que la mencionada sentencia del TS no es aplicable al caso que nos ocupa, porque el caso que
resuelve nada tiene que ver con las carencias del contrato de aprovechamiento por turnos objeto de litis,
porque en el que analizaba el TS: el texto del contrato era de gran complejidad, con letra pequeña y farragoso,
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se transmitía un turno turístico en sistema flotante "Edo Resorts" en temporada flexible verde, sin que se
indicasen los días y las horas de inicio y término del turno y se desconocía en que época del año se podían
disfrutar los derechos, no constan los datos registrales del edificio, los datos de la escritura reguladora del
régimen, el carácter personal o real del derecho transmitido, la descripción del complejo y omite la inserción
literal de los arts.10, 11 y 12 de la Ley 42/98. En cambio en el contrato litigioso el objeto está totalmente
determinado o determinable: el texto es claro, con tamaño de letra adecuado, los compradores adquieren
derechos sobre una suite de dos dormitorios con capacidad para seis personas en perito flotante regular
(semanas 2 a 50 del año), con día de entrada y salida, se describen las semanas que engloban ese periodo
flotante, el complejo inmobiliario (Club Monte Anfi), la edificación del complejo, se hace referencia a la creación
del Club y del régimen regulador, se deja constancia de que lo que se está transmitiendo es un derecho personal
y se acompaña la transmisión literal de los arts.10, 11 y 12 de la Ley 42/98, en el contrato se describen las
zonas comunes, la información necesaria para conocer el cálculo de las cuotas de mantenimiento, inventario
de mobiliario y equipamiento, etc. Además los actores han venido disfrutando todos estos años del derecho
adquirido.

Considera que se infringe el art.1.7, la D. Adicional Segunda y Transitoria Primera de la Ley 42/98, siendo validos
los contratos de aprovechamiento por turnos cuya unidad alojativa y periodo se determina a posteriori. Tal
previsión legal permite cierta flexibilidad en la determinación del periodo en el que los consumidores pueden
alojarse en los complejos, estableciéndose un periodo de tiempo determinable mediante bandas temporales
a elección de los clientes. El art. 1.6 permite que, tanto la habitación concreta, como el momento exacto del
disfrute, pueden ser determinados a posteriori.

Y en el caso de autos el objeto del contrato lo constituye el derecho de aprovechamiento sobre una suite de
dos dormitorios con capacidad para seis personas en periodo regular flotante(semanas 2 a 50 del año) con
día de entrada y salida, a elección del cliente los días lunes, miércoles, viernes o sábados.

Alega igualmente error en la interpretación de la DT 2ª de la Ley 42/98 por parte del TS siendo legal establecer
una duración indefinida en los contratos de 23 de julio de 2007. Sentencia que considera errónea y conculca
el tenor literal de la norma pues tras la aprobación de la ley 42/98 se modificó la normativa existente y se
limitó la duración a un máximo de 50 años pero fijó un sistema transitorio permitiendo que los regímenes
constituidos con anterioridad a su entrada en vigor pudieran mantener la duración indefinida por la que habían
sido constituidos, y así lo recoge su EM, apartado VII, y el tenor literal de la DT y en cumplimiento de la misma
la recurrente otorgó ante notario la pertinente escritura pública de adaptación del régimen a la Ley 42/98
y al haber optado por adaptar el régimen preexistente con declaración expresa de continuidad por tiempo
indefinido, la comercialización de los derechos de aprovechamiento por turnos integrantes del mismo pudo
continuar siendo indefinida.

Y tras exponer detalladamente sus argumentos contrarios a la doctrina sentada por el TS en esta concreta
materia cita a su favor la sentencia de 21 de abril de 2015 de esta misma sección quinta de la AP de Las
Palmas e informe de 8 de febrero de 2016 de la DGRN.

Motivo de apelación que se desestima.

La motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC) consiste en la exteriorización del iter decisorio que justifican
el fallo. La motivación ha de ser suficiente bastando con poner de manifiesto la ratio decidendi, no implica un
tratamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos sugeridos por las partes, siempre que permita
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión ( SSTC 8/2001 y 32/96)
y puede realizarse por remisión a sentencias firmes del TS que han resuelto cuestiones jurídicas idénticas a
las aquí planteadas en evitación de inútiles reiteraciones y puesto que las citadas por la resolución recurrida
precisamente fijan doctrina jurisprudencial sobre tan controvertida materia del derecho de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles, cuestión distinta será su ajuste o adecuación al caso de autos.

En relación con el objeto del contrato la sala 1ª del TS se ha pronunciado en sentencia de 1 julio 2016 y en
la de pleno de 29 de marzo 2016, en los siguientes términos: "[...] A) Determinación del objeto. El artículo 1.1
de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre, dice que "el derecho de aprovechamiento por turno podrá constituirse
como derecho real limitado o de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo".

A efectos de comprobar a cuál de dichas modalidades corresponde el contrato litigioso conviene transcribir
el contenido del apartado 6. En él se dice lo siguiente:

Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada, que tengan por objeto más
de tres de ellas, hasta un máximo de cincuenta años, y en los que se anticipen las rentas correspondientes a
algunas o a todas las temporadas contratadas, quedarán sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio
de lo prevenido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tales contratos deberán referirse necesariamente a
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una temporada anual determinada que se corresponda con un período determinado o determinable de esa
temporada y a un alojamiento determinado o determinable por sus condiciones genéricas, siempre que esté
especificado el edificio o conjunto inmobiliario donde se va a disfrutar del derecho.

Se ha establecido ya como doctrina jurisprudencial en sentencia 775/2015, de 15 enero , y ha reiterado en la
460/2015, de 8 septiembre , que:

En el régimen legal establecido por la Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles de uso turístico, la falta de determinación en el contrato del alojamiento que
constituye su objeto determina la nulidad del referido contrato, según lo dispuesto por el artículo 1.7 en relación
con el 9.1.3º de la citada Ley

Conforme al artículo 9.1.3º en cuanto el objeto ha de ser un alojamiento concreto, con mención de sus datos
registrales y del turno que es objeto de contratación, y con indicación de los días y horas en que se inicia y
termina. Más en el caso de autos en el contrato no se fija el número de apartamento pero se describe que ha
de ser una Suite de dos habitaciones, pero no se indica ni el número de Suite, ni la semana vacacional y si se
indican los días de llegada y partida, así como la fecha de la primera ocupación pero aunque se considere que
dicho contrato tiene un objeto determinable, el TS considera nulos este tipos de contratos comercializados
por Anfi denominados determinables por el sistema flotante, seguiría siendo nulo por su duración ilimitada.

Y es que en relación a la duración indefinida del régimen sobre el que se constituyó el derecho de los actores en
la reciente sentencia de 17 de julio de 2018 de esta misma Sección 5ª de la AP de Las Palmas de GC, rollo de
apelación nº 493/2017, Pte. Martín Calvo, decíamos que esta Sección 5ª, ha mantenido distinta interpretación
de la disposición adicional segunda (apartado 2 §3) de la LATBI 1998 que disponía:

"(...) En la escritura de adaptación, el propietario único del inmueble deberá describir el régimen preexistente y
manifestar que los derechos que se van a transmitir en el futuro tendrán la naturaleza que resulte de aquél, [1]
idéntica a la de los ya enajenados. Si desea comercializar los turnos aún no transmitidos como [2] derechos de
aprovechamiento por turno deberá, además, constituir el régimen respecto de los períodos disponibles con los
requisitos establecidos en esta Ley, pero sin necesidad de que el régimen se constituya sobre todo el inmueble,
sino sólo respecto de los turnos no enajenados. Si desea [3] transformar todo el régimen para convertirlo en
un régimen de derechos de aprovechamiento por turno, tal y como lo regula la Ley, podrá hacerlo cumpliendo
todos los requisitos establecidos en ésta, pero manteniendo la duración que tuviera el régimen preexistente,
incluso si era indefinida" [Los números entre corchetes son nuestros al igual que el destacado].

Hemos considerado que dicha disposición venía a recoger las tres posibilidades de adaptación de un régimen
preexistente; la primera que en la que todo el régimen es idéntico al previamente constituido, esto es, en el que
la enajenación de los derechos a transmitir en el futuro serán idénticos a los ya enajenados; la segunda en el
que el régimen sería dual al coexistir de un lado los aprovechamientos transmitidos antes de la adaptación con
el régimen previo junto a la los nuevos aprovechamientos transmitidos posteriormente [de ahí que la citada
disposición establezca que "...sin necesidad de que el régimen se constituya sobre todo el inmueble, sino
sólo respecto de los turnos no enajenados" y, finalmente, que todo el régimen se transforme al nuevo régimen
de aprovechamiento que establece dicha Ley [supuesto éste en el que incluso la disposición permitía, así
entendíamos, el mantenimiento de la duración que tenía en régimen preexistente, incluso si era indefinida].

El apartado 3º de dicha disposición transitoria segunda decía que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, todos los regímenes preexistentes tendrán una duración máxima de cincuenta años, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, salvo que sean de duración inferior, o que hagan, en la escritura de
adaptación, declaración expresa de continuidad por tiempo indefinido o plazo cierto" lo que la Sala venía
entendiendo en el sentido de que en relación a la duración del régimen adaptado debía preverse expresamente
en la escritura de adaptación su duración (incluso, en su caso, como indefinida) y que, en su defecto y salvo
que el régimen preexistente fuera de duración inferior se reduciría a cincuenta años.

De hecho la Exposición de Motivos de la LATBI nos ilustraba diciendo que:

"(...) VII - En cuanto al régimen transitorio, trata de que la Ley sea aplicable, en cuanto a los regímenes existentes,
a la promoción y transmisión de derechos que contienen la facultad de disfrutar de un alojamiento por un
tiempo al año, estableciendo, además, para estos regímenes, en todo caso, la obligación de adaptarse en el
plazo de dos años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley. Naturalmente, la adaptación que exige la
disposición transitoria segunda no pretende la transformación de los regímenes preexistentes, sino tan sólo
que se dé publicidad a éstos y a su forma de explotación, con pleno respeto de los derechos ya adquiridos. Por
eso, la disposición exige solamente los requisitos del art. 5 y no el cumplimiento de todas las obligaciones que
la Ley impone al que se proponga constituir un régimen de derechos de aprovechamiento por turno, una vez
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que haya entrado en vigor y, aun aquéllos, sólo en la medida en que sean compatibles con la propia naturaleza
del régimen preexistente" [El destacado es nuestro].

Sin embargo, nos hemos visto obligados a modificar el criterio anteriormente referido y considerar ahora la
nulidad del contrato de "aprovechamiento por turno" celebrado una vez entrada en vigor la LATBI cuando,
no obstante la adaptación del régimen preexistente, el nuevo turno sea enajenado en forma 'indefinida' en
contradicción con el régimen temporal (de tres a cincuenta años) establecido en el art. 3.1 de dicha Ley, en
los términos que así se dispuso en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2015, nº 774/2014
cuya doctrina se mantiene constante hasta la actualidad siendo buena muestra la reciente STS de 30-1-2018,
nº 49/2018, rec. 1977/2016 que señala que: " Esta sala ha reiterado que la fijación de un plazo en los contratos
de transmisión de derechos de aprovechamiento por turno es un elemento esencial del contrato, exigido por
el art. 3 y cuya falta determina la nulidad del contrato por aplicación del art. 1.7 de la Ley 42/1998."

Esta exigencia de determinación de la duración es aplicable a los contratos celebrados después de la entrada
en vigor de la ley, como ya dijo la sentencia 192/2016, de 29 de marzo (seguida de otras muchas, como las
sentencias 633/2016, de 25 de octubre, 516/2017, de 22 de septiembre y 629/2017, de 21 de noviembre, 633).
Hasta el punto de que se aplica también, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones transitorias de la ley,
a los contratos celebrados con posterioridad en los que se transmitan por primera vez turnos no transmitidos
con anterioridad ( Sentencias 774/2014, de 15 de enero, 96/2016, de 19 de febrero de 2016).

La sentencia 192/2016, de 29 de marzo dijo:

"Al configurar el contrato con una duración indefinida, tampoco se cumple con las previsiones de la Ley
42/1998 que exige la fijación del tiempo por el que se establece el derecho o, al menos, de la duración del
régimen (artículo 3). Esta sala ya ha resuelto al respecto en sentencia 774/2014, de 15 enero, que interpreta
la disposición transitoria segunda de la Ley 42/1998, tras una conexión sistemática de sus aparatos 2 y
3, en el sentido de que quien deseara "comercializar los turnos aún no transmitidos como derechos de
aprovechamiento por turno (...) debería constituir el régimen respecto de los períodos disponibles con los
requisitos establecidos en esta Ley, entre ellos, el relativo al tiempo, establecido en el artículo 3, apartado 1",
de modo que el incumplimiento de dicha previsión da lugar a la nulidad de pleno derecho según lo dispuesto
en el artículo 1.7".

"En este sentido, para comprobar cómo el legislador ha querido que desde la entrada en vigor de la ley el
contrato tenga una duración determinada, que generalmente estará unida a la de duración del régimen, basta
acudir a la norma contenida en su artículo 13 que, al regular el derecho de resolución del propietario por falta
de pago de servicios, establece que "para llevar a cabo la resolución, el propietario deberá consignar, a favor del
titular del derecho, la parte proporcional del precio correspondiente al tiempo que le reste hasta su extinción";
norma para cuya aplicación resulta precisa la fijación de un tiempo de duración".

En consecuencia, por este motivo, procede declarar la nulidad de los contratos litigiosos."

Pese al esfuerzo interpretativo que la parte recurrente realiza en orden a la posibilidad de existencia de
regímenes preexistentes a contemplado en la Ley 42/98, en el supuesto enjuiciado la Sala ha de estar a la
doctrina constante de nuestro Tribunal Supremo ya referida y fijada definitivamente en STS de 19 de febrero
de 2016 según la cual << "la comercialización de turnos de aprovechamiento turístico, tras la entrada en vigor
de la Ley 42/1998, sin respetar el régimen temporal establecido en el artículo 3.1 de dicha ley, que fija una
duración entre tres y cincuenta años, da lugar a la nulidad de pleno derecho del contrato" >>.

Más recientemente el Auto del TS 1ª de 7 de febrero de 2018 que inadmitía el recurso de casación planteado
por Anfi Sales, SL en un supuesto similar en que se alegaba interés casacional, expresa en relación con la
duración del contrato que la sala se había pronunciado en sentencia de pleno n.º 774/2014 de 15 de enero
de 2015 en los siguientes términos:

[...] I.- La Ley 42/1998, de 15 de diciembre, reguló las fórmulas distintas por las que se podía transmitir el
derecho a utilizar un alojamiento durante un periodo de tiempo cada año, las cuales se venían denominando
con el término multipropiedad, por más que, como decía en la exposición de motivos, significaban una división
temporal del derecho al uso de un bien inmueble.

Intentó el legislador, además de transponer la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de octubre de 1994 - relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de
los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido -,
dotar a la institución de una regulación completa, para lo que consideró capital decidir

si debían admitirse cualquiera de las fórmulas creadas por la autonomía de la voluntad o si sólo era admisible
la modalidad regulada por la Ley, dejando al margen de ésta todas las demás. Y optó por una vía intermedia,
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mediante la imposición de una detallada regulación del derecho real sobre cosa ajena y la admisión de la
variante del arrendamiento por temporada, de modo que, fuera de esta alternativa, el legislador consideró
cometido un fraude de ley y, además, que el negocio jurídico fraudulento era merecedor de la sanción de nulidad
- artículo 1, apartado 7 -.

En la regulación establecida en la Ley tuvo una particular importancia la duración del régimen, determinada,
en el artículo 3, apartado 1, entre tres y cincuenta años -"[...] a contar desde la fecha de inscripción del régimen
jurídico o desde la inscripción de la terminación de la obra cuando el régimen se haya constituido sobre un
inmueble en construcción"-.

Esa norma es completada por la de la disposición transitoria segunda, en la que el legislador se ocupó de
los efectos de la nueva regulación sobre los llamados "regímenes preexistentes", imponiendo la necesidad de
adaptarlos a sus disposiciones, en el plazo de dos años - apartado 1 -.

Ciertamente, en el apartado 3 de dicha norma transitoria, tras imponer la adaptación al nuevo régimen, también
en lo temporal - "[sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, todos los regímenes preexistentes
tendrán una duración máxima de cincuenta años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley [...]" -, se
permitió la posibilidad de formular, en la escritura de adaptación, la "[...] declaración expresa de continuidad
por tiempo indefinido o plazo cierto".

Esta última alternativa, inspirada en el deseo de respetar los derechos ya adquiridos, es la que eligió Anfi Sales,
SL, por cuanto declaró, de modo expreso en la escritura de adaptación, que su preexistente régimen seguiría
teniendo una duración indefinida.

Sin embargo, la interpretación que la recurrente hizo y hace del referido apartado 3 de la disposición transitoria
segunda, en el que se apoya, no es respetuosa con el sentido que resulta de la conexión sistemática del mismo
con el apartado 2 de la propia norma transitoria, cuyo contenido aquel respeta en todo caso - "[sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado anterior [...]" - y según el cual toda titular - y, por tanto, también la ahora recurrente
- que deseara, tras la escritura de adaptación, "comercializar los turnos aún no transmitidos como derechos
de aprovechamiento por turno", debería constituir "el régimen respecto de los períodos disponibles con los
requisitos establecidos en esta Ley", entre ellos, el relativo al tiempo, establecido en el artículo 3, apartado 1.

No lo hizo así la recurrente, amparándose en una norma que no le daba suficiente cobertura, por lo que,
al comercializar, estando ya en vigor la nueva Ley, los turnos aun no transmitidos sin respetar el régimen
temporal establecido en la norma del referido artículo, lo infringió, como en correcta interpretación del conjunto
normativo declaró el Tribunal de apelación [...]

Y en los mismos términos la sentencia de pleno n.º 192/2016 de 29 de marzo, rec. 793/2014 , declara:

[...] B) Duración.

Al configurar el contrato con una duración indefinida, tampoco se cumple con las previsiones de la Ley
42/1998 que exige la fijación del tiempo por el que se establece el derecho o, al menos, de la duración
del régimen (artículo 3 ). Esta Sala ya ha resuelto al respecto en sentencia 774/2014, de 15 enero , que
interpreta la disposición transitoria segunda de la Ley 42/1998, tras una conexión sistemática de sus aparatos
2 y 3, en el sentido de que quien deseara "comercializar los turnos aún no transmitidos como derechos de
aprovechamiento por turno (...) debería constituir el régimen respecto de los períodos disponibles con los
requisitos establecidos en esta Ley , entre ellos, el relativo al tiempo, establecido en el artículo 3, apartado 1",
de modo que el incumplimiento de dicha previsión da lugar a la nulidad de pleno derecho según lo dispuesto
en el artículo 1.7.

En este sentido, para comprobar cómo el legislador ha querido que desde la entrada en vigor de la ley el contrato
tenga una duración determinada, que generalmente estará unida a la de duración del régimen, basta acudir a
la norma contenida en su artículo 13 que, al regular el derecho de resolución del propietario por falta de pago
de servicios, establece que "para llevar a cabo la resolución, el propietario deberá consignar, a favor del titular
del derecho, la parte proporcional del precio correspondiente al tiempo que le reste hasta su extinción"; norma
para cuya aplicación resulta precisa la fijación de un tiempo de duración.

En consecuencia, también por este motivo procede declarar la nulidad del contrato de 4 de agosto de 1999.[...]

En el caso de autos el contrato litigioso nació en el año 2007, vigente la LATBI de 1998, por lo que debía
acomodarse a dicha legislación a la que quedaba sometida.

SEGUNDO.- Sobre el cobro de anticipos, cuota de mantenimiento y consecuencias económicas de la nulidad
contractual.

1.- Sobre el cobro de anticipos.
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Consideran las recurrentes que la aplicabilidad del art. 11 de la Ley 42/98 se basa en la entrega directa del
dinero al transmitente del derecho de aprovechamiento y no a un tercero.

Añaden que el hecho de que la nueva Ley 4/2012 haya introducido expresamente la prohibición del pago de
anticipos a terceros, evidencia que el art. 11 de la anterior Ley 42/98 si lo permitía.

Motivo de apelación que se desestima.

El auto del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2017 resumía la cuestión sobre la existencia discrepancia
entre Audiencias Provinciales sobre los efectos de la prohibición del art. 11 de la Ley 42/98, en lo que se refiere
a la prohibición de entrega de cantidades a terceros ha sido resuelta a efectos de unificación de doctrina, en
concreto en la sentencia n.º 122/2016 de 3 de marzo de 2016, recurso n.º 2043/2013: (...)TERCERO.- El único
motivo del recurso se formula por infracción del art. 11 de la Ley 42/98, sobre la entrega de cantidades a cuenta
en los contratos a que dicha ley se refiere, citando jurisprudencia contradictoria de las diferentes secciones de
la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el alcance de la prohibición de que se trata.

El artículo 11 de la citada Ley -aplicable al caso por razones temporales- disponía, bajo la rúbrica "prohibición
de anticipos ":

1. Queda prohibido el pago de cualquier anticipo por el adquirente al transmitente antes de que expire el plazo
de ejercicio de la facultad de desistimiento o mientras disponga de la facultad de resolución a las que se
refiere el artículo anterior. No obstante, podrán las partes establecer los pactos y condiciones que tengan por
convenientes para garantizar el pago del precio aplazado, siempre que no sean contrarios a dicha prohibición
y no impliquen que el transmitente reciba, directa o indirectamente, cualquier tipo de contraprestación en caso
de ejercicio de la mencionada facultad de desistir.

2. Si el adquirente hubiera anticipado alguna cantidad al transmitente, tendrá derecho a exigir en cualquier
momento la devolución de dicha cantidad duplicada, pudiendo optar entre resolver el contrato en los tres
meses siguientes a su celebración o exigir su total cumplimiento.

...en sentencia de pleno núm. 627/2015, de 20 noviembre, ha establecido al interpretar el art.11 de la Ley
42/1998 que la prohibición que contiene, que tras la nueva Ley 4/2012 se extiende expresamente a la entrega
realizada a tercero, ha de entenderse con el mismo alcance bajo la vigencia de la Ley de 1998, pues "basta tener
en cuenta que la prohibición de los anticipos durante el período de desistimiento encuentra su justificación
en el interés del legislador de simplificar el ejercicio del derecho, de modo que tal desistimiento tenga efecto
por la propia manifestación de voluntad del contratante sin necesidad de recuperar cualesquiera cantidades
entregadas, con lo que se elimina el riesgo de que tal recuperación no se produzca o quede demorada....".
El art.9.1 de la Directiva 2008/122/CE, de 14 de enero, que deroga la anterior 1994/47/CE, dispone que
"respecto a los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de producto vacacional
de larga duración y de intercambio, los Estados miembros velarán por que se prohíba el pago de anticipos, la
constitución de garantías, la reserva de dinero en cuentas, el reconocimiento explícito de deuda o cualquier
otra contrapartida al comerciante o a un tercero por parte del consumidor antes de que concluya el plazo de
desistimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 ".

La mención expresa en el artículo 13 de la actual Ley 4/2012, de 6 de julio, de la prohibición de anticipos "a
favor del empresario o de un tercero" no significa una novedad respecto de la anterior regulación de la materia
en la Ley de 1998 y nada de ello se hace constar en su Preámbulo -como sería lógico si de una modificación
sustancial se tratara- sino que simplemente se vienen a resolver las dudas que sobre la cuestión se habían
suscitado en la práctica, que cabe considerar como injustificadas si se tiene en cuenta que la interpretación
correcta del artículo 11 de la Ley de 1998, si se atendía a su verdadera finalidad de facilitar el desistimiento sin
necesidad de acudir a reclamación alguna, era que la prohibición afectaba tanto a la recepción de cantidades
por parte del transmitente como por un tercero designado por el mismo, como acertadamente ha entendido
la sentencia recurrida....)".

"Se trata, en definitiva, de una prohibición legal y el artículo 6.3 CC dispone que los actos contrarios a las normas
imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto
para el caso de contravención. De ahí que pueda considerarse que el supuesto del art.11 de la Ley 42/98 es de
nulidad de pleno derecho del pago realizado, sin que la norma haya señalado un efecto distinto de la nulidad
al ordenar la devolución duplicada de la cantidad entregada como anticipo -lo que se puede exigir en cualquier
momento- pues se ha limitado a establecer una sanción civil a cargo del receptor de las cantidades, que es el
causante de la nulidad". "La obligación de devolución del duplo de la cantidad entregada como anticipo es un
efecto derivado de la propia ley ( art.11 de la Ley 42/98 ) y en absoluto está condicionado a que se ejercite la
facultad de desistimiento o se inste la resolución por parte de quien hizo el pago anticipadamente."
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De conformidad con la doctrina expuesta, el cobro de estos anticipos durante el periodo previsto de
desistimiento es nulo, lo que comporta desestimar el motivo de apelación. Suponiendo la exigencia y cobro
de anticipos en periodo facultado para el desistimiento una violación de una norma imperativa, su nulidad
de pleno derecho ex artículo 6.3 del Código Civil no limita temporalmente el ejercicio de la acción para su
reclamación, duplicada conforme al 11.2 antes transcrito.

2.- En relación a los efectos de la nulidad del contrato de aprovechamiento por turnos objeto de litis y el objeto
de la reconvención.

Esta Sala ha venido considerando (así, por todas, en Sentencia de 10 de mayo de 2016; Rollo 321/2015) que:
"resultaría contrario a la recuperación del equilibrio económico anterior a la celebración del contrato afectado
por el vicio de nulidad que la demandada tuviera que restituir a los actores el precio de dicho contrato declarado
nulo sin detraer las cantidades que deben considerarse en justo equilibrio por la utilización o uso que han
venido efectuando dichos actores del objeto del contrato. De lo contrario existiría un evidente enriquecimiento
injusto pues hubieran disfrutado "gratuitamente" de los apartamentos con la única contraprestación del pago
de un pequeño gasto de mantenimiento y administración" y que "ignorándose cuál pudiera ser el valor en uso
del inmueble utilizado efectivamente por los actores en virtud del contrato nulo y siendo necesario realizar una
liquidación de la relación contractual habrá de diferirse a ejecución de sentencia dicha liquidación y por tanto
la determinación del importe efectivo que ha de entregarse para lo que deberá acudirse a prueba pericial que
determine, en cada periodo de utilización y por cada apartamento, el valor que hubiera podido alcanzar el uso
de los mismos (...) como si de un arriendo turístico se hubiera tratado, tomando como base el importe de renta
de arriendos turísticos de apartamentos de 2 dormitorios en inmuebles de la misma zona de características
similares, minorado con los costes (cuota de registro y mantenimiento) que efectivamente en dichos periodos
hubieran sufragado" estableciendo que "debe recordarse que es doctrina jurisprudencial la que afirma que no
es incongruente la sentencia que anuda a la declaración de ineficacia de un negocio jurídico las consecuencias
que le son inherentes, que son aplicables de oficio como efecto "ex lege" (derivado de la ley), al tratarse de
las consecuencias ineludibles de la invalidez. Así se ha afirmado en STS como las núm. 920/1999, de 9 de
noviembre, 81/2003, de 11 de febrero, núm. 1189/2008, de 4 de diciembre, y núm. 557/2012, de 1 de octubre"

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo a la hora de fijar dicho importe ha adoptado un criterio bien distinto al
de valor en uso considerando que lo procedente es prorratear el precio del contrato entre los cincuenta años
de duración máxima del aprovechamiento y multiplicarlo por los periodos anuales disfrutados sin obligación
por parte de la vendedora de devolver las cuotas de mantenimiento que se integran dentro de la indemnización
por uso.

En efecto, es doctrina constante de nuestro Tribunal Supremo que siendo cierto que el artículo 1.7 de la Ley
42/1998 establece que, en caso de nulidad de pleno derecho, serán devueltas al adquirente la totalidad de las
cantidades satisfechas, no obstante la interpretación de dicha norma y su aplicación al caso no pueden ser
ajenas a las previsiones del artículo 3 CC en el sentido de que dicha interpretación se ha de hacer atendiendo
fundamentalmente a su "espíritu y finalidad". En el caso del citado artículo 1.7 se trata de dejar indemne al
contratante de buena fe que resulta sorprendido por el contenido de un contrato -normalmente de adhesión-
que no cumple con las prescripciones leales. Por ello se concluye que "de la cantidad satisfecha únicamente
habrá de ser reintegrado por la demandada la que proporcionalmente corresponda por los años no disfrutados,
partiendo de la atribución de una relación contractual de 50 años, que es la máxima prevista por la ley."

Así se establece en SSTS 24-1-2018 (nº 35/2018, rec. 211/2016); 18-1-2018 (nº 27/2018, rec. 3408/2015);
18-7-2017 (nº 461/2017, rec. 1272/2015); 17-7-2017 (nº 454/2017, rec. 1826/2015); 12-7-2017 (nº 438/2017,
rec. 2868/2015); 15-2-2017 (nº 87/2017, rec. 2812/2014); 20-1-2017 (nº 39/2017, rec. 3264/2014); 20-1-2017
(nº 38/2017, rec. 3238/2014), entre otras muchas.

3. Cuotas de mantenimiento.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado también en varias de sus sentencias que contemplan los múltiples
litigios derivados de los contratos con las mercantiles apelantes en el sentido de excluir de las consecuencias
de la nulidad el importe de los gastos de mantenimiento abonados durante la vigencia del contrato. Así, en
su resolución de 27 de septiembre de 2017 expone que "Como esta sala ha reiterado, es cierto que el artículo
1.7 de la Ley 42/1998 establece que, en caso de nulidad de pleno derecho, serán devueltas al adquirente
la totalidad de las cantidades satisfechas. No obstante la interpretación de dicha norma y su aplicación al
caso no pueden ser ajenas a las previsiones del artículo 3 CC en el sentido de que dicha interpretación se
ha de hacer atendiendo fundamentalmente a su "espíritu y finalidad". En el caso del citado artículo 1.7 se
trata de dejar indemne al contratante de buena fe que resulta sorprendido por el contenido de un contrato
-normalmente de adhesión- que no cumple con las prescripciones legales, pero no ha sucedido así en el
presente supuesto en el cual, como se ha dicho, los demandantes han disfrutado durante varios años de las
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prestaciones que la demandada les ofrecía, por lo que el reintegro de cantidades satisfechas no ha de ser
total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima
de cincuenta años, excluyéndose además cualesquiera gastos de mantenimiento y servicio propios de la
utilización".

En consecuencia, este motivo sí ha de verse estimado y excluirse de la condena el pago de la suma de 700,
22 euros.

ÚLTIMO.- Estimándose en parte el recurso de apelación interpuesto por las demandadas contra la sentencia
de primera instancia no procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno en cuanto al pago de las costas
causadas en esta alzada, en virtud de sus recursos a la contraria de conformidad con lo previsto en el art.
398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, adoptamos el siguiente;

FALLO

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de
la entidad mercantil ANFI SALES, S.L. y ANFI RESORTS, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana de fecha 29 de julio de 2016 en los autos de Juicio
Ordinario nº 1023/2015, que revocamos parcialmente en el único sentido de dejar sin efecto de la condena a
las demandadas el pago de la cantidad de 700,22 euros en concepto de gastos de mantenimiento sufragados
durante los años de vigencia del contrato, confirmando los demás pronunciamientos recurridos y sin que
proceda hacer expresa condena con respecto al pago de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Llévese certificación de la presente Sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su razón y notifíquese a
las partes haciéndolas saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación exclusivamente
por interés casacional ( art. 4772.3º LEC), al haberse seguido el procedimiento por razón de la materia y/
o por cuantía inferior a 600.000,00 € y, en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal
(por los motivos dispuestos en el art. 469 LEC). Deberá interponerse ante este Tribunal en el plazo de veinte
días a contar desde la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el Capítulo IV -en relación con la Disposición
Final decimosexta- y en el Capítulo V del Título IV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al tiempo de
interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse trámite, la constitución de un depósito de cincuenta euros,
por cada uno de los recursos interpuestos, debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la
"Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
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