
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP MA 454/2019 - ECLI: ES:APMA:2019:454

Id Cendoj: 29067370042019100449
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Málaga
Sección: 4

Fecha: 28/06/2019
Nº de Recurso: 626/2018

Nº de Resolución: 470/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL MALAGA

Sección 4ª

PRESIDENTE ILMO. SR.

D. JOAQUÍN DELGADO BAENA

MAGISTRADOS, ILTMOS. SRES.

D. FRANCISCO SÁNCHEZ GÁLVEZ

Dª MARÍA ISABEL GÓMEZ BERMÚDEZ

ROLLO DE APELACIÓN Nº 626/2018

JUZGADO DE PROCEDENCIA: PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE FUENGIROLA

JUICIO ORDINARIO Nº 1351/2015

SENTENCIA Nº 470/2019

En la ciudad de Málaga a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

Visto, por la Sección 4ª de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Juzgado de referencia en los autos con número
559/2016. Interponen recurso "DIAMONS RESORTS SPANISH SALES S.L.", representada por el Procurador D.
José María Murcia Sánchez y asistida, demandada en la instancia; y D.  Dionisio  y Dª  Elena , representados
por el Procurador D. Ignacio Sánchez Díaz, demandantes en la instancia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 14 de diciembre de 2017, en cuya parte
dispositiva se acuerda: "ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por el procurador Sr/a. Sánchez Díaz,
en nombre y representación de  Dionisio  y  Elena  y DECLARO NULOS los contratos de fecha de 3 de junio de
2008 y de 27 de abril de 2011 firmado por los litigantes aportado como documento 1y 2 de la demanda.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. "

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 10 de junio de 2019.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO SÁNCHEZ GÁLVEZ quien expresa el parecer del
Tribunal.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurren en apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Fuengirola tanto los demandantes como la entidad demandada, habiendo de abordarse en primer término,
necesariamente, el recurso de "DIAMONS RESORT SPANISH SALES S.L.", puesto que se combate en el mismo
el régimen jurídico aplicable y, por ende, el pronunciamiento anulatorio de los contratos litigiosos, lo que
constituye presupuesto del recurso planteado por los actores Sres.  Dionisio   Elena .

Los motivos de impugnación que aduce la representación de "DIAMONS RESORT SPANISH SALES S.L." se
resumen en que:

* La sentencia no aborda la cuestión que planteaba en su defensa de que es de aplicación la normativa inglesa
de consumidores, por la nacionalidad inglesa de todas las partes intervinientes, considerando aplicable el art.
1.7 de la propia ley inglesa como norma de conflicto, de acuerdo con el Tratado de Roma de 1980, aplicable a
este caso, así como la Directiva Europea de 1994 y la 122/ 2008/CE del Parlamento Europeo.

* Asume y no combate que la Ley 42/1998 regula no sólo los derechos de aprovechamiento por turnos, sino
también los similares, pero ello no lo considera incompatible con la aplicación de la ley inglesa, porque el
régimen denominado "The European Collection" es preexistente a dicha Ley, siendo de aplicación la Disposición
Transitoria Segunda de la misma.

* Lo que defiende es que los derechos litigiosos son los regulados por la ley inglesa de tiempo compartido
( TIMESHARE ACT DE 1992) y deben considerarse incluidos en el concepto de similares o asimilados que
se refieren en la Ley 42/1998 desde el año 2008 hasta el año 2011, conforme a la consideración de régimen
preexistente basado en un sistema de puntos, pero cuando los actores firmaron su contrato en 2011, la
Directiva Europea 122/2008 ya estaba en vigor en Inglaterra y, conforme al documento informativo del
contrato del año 2011, estaban conformes en adaptar sus derechos de aprovechamiento por turnos al régimen
establecido por la Ley 4/2012. En este sentido considera que los "documentos informativos" forman parte del
contrato.

* Hace hincapié la apelante en que en este caso todas las partes son de nacionalidad inglesa, porque son
ingleses los actores y el Club Inglés "The European Collection" Diamon Resosrts European Collectión Limited
es una empresa inglesa, como figura en el contrato, y la norma de conflicto establece que la ley inglesa es de
aplicación cuando una de las partes sea inglés.

* Es errónea la aplicación de la Ley 42/1998 en lo que atañe a la prohibición de recibir anticipos durante el
período de desistimiento, porque dicha prohibición se recoge en los contratos.

* Es errónea también la argumentación de que el objeto del contrato sean dos semanas porque lo que se
vendió a los actores fueron puntos que podían intercambiar en cualquiera de los complejos que el club inglés
ponía a su disposición. Esos puntos son la base fundamental del derecho personal transmitido a los actores
en sendos contratos, y constituyen el régimen preexistente, por lo que no está obligada a facilitar información
de carácter registral.

* Se incurre en error al asumir la argumentación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife sobre la extinción de los derechos, puesto que se establece en el contrato que el régimen que figura
en los documentos informativos forma parte del mismo, debiendo tenerse como fecha de terminación del
régimen la de 31 de diciembre de 2054, aunque ni la normativa inglesa ni la comunitaria establecen un plazo
de duración de 50 años.

* Es falso que no fuesen informados los actores sobre el derecho de desistimiento, puesto que se consta en
el documento nº 1 de la demanda, conforme a la ley inglesa de tiempo compartido, cuando suscribieron el
contrato de 2008.

* La ley inglesa obliga a informar sobre la existencia de cuota de mantenimiento o gestión y se informó a los
contratantes, siendo inexigible, conforme al derecho inglés, la información sobre el devenir de las cuotas en
los últimos cinco años.

* Considera, por tanto, la apelante que no es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se aplica en
la sentencia apelada porque concurren las siguientes diferencias:

* Los contratos se denominan de compraventa, siendo objeto de los mismos los puntos y la condición de socio.
Los puntos, se dice en el recurso, se definen los artículos de la asociación "European Collection" y son las
"unidades por las que se mide los alojamientos a los que tienen derecho" los miembros y "derecho de puntos"
el número de puntos a los que tiene derecho un miembro cada año, pudiendo intercambiarse los puntos por
"el derecho de tener alojamiento por un período definido". Estos derechos tienen naturaleza personal.
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* En los propios contratos se establece la prohibición de pagos durante el período de desistimiento de catorce
días: Primer pago 0 en la fecha del contrato.

* Conforme al sistema anglosajón "Club Trustee" (fideicomiso), la entidad inglesa First Nacional Trustee
Company garantiza que los adquirentes puedan intercambiar sus puntos por derechos de ocupación en los
distintos complejos hasta 31 de noviembre de 2054. Los pagos los recibe el fideicomiso.

* Se hace referencia a la aplicación de la ley inglesa de tiempo compartido (Timeshare Act de 1992).

* Suscriben un documento de desistimiento, otorgado al amparo de la ley inglesa.

* En ningún caso se trata de evitar la aplicación de la normativa relativa al aprovechamiento por turno.

* Se reputa como documento contractual el nº 8 de la contestación a la demanda en el que se incluyen los
Estatutos del Club, cuya existencia se refiere en la condición sexta de los contratos del que esta Sala destaca el
siguiente párrafo: "El intercambio de puntos por Derechos de Ocupación en cualquier año por parte de un socio
está sujeto a las limitaciones de disponibilidad que pudieran darse en cada momento a causa de las solicitudes
simultáneas a dichos derechos de ocupación por parte de los socios y la clasificación de dichas solicitudes
simultáneas la determinará la sociedad gestora basándose en la normativa vigente en cada momento o, en caso
de que no exista dicha normativa, basándose en cualquier criterio justo y razonable, pero dando a los socios
derechos de reserva preferenciales en sus complejos prioritarios".

* La información sobre el número de alojamientos susceptibles de aprovechamiento por turno y del número
de alojamientos por turno, que exige el art. 8 de la Ley 42/1998, se consigna en el documento nº diez de la
demanda, titulado "horario de inventario" en el que se recogen el número total de aprovechamiento por turno
en los distintos complejos en España, y figura registrado en todas las escrituras de adaptación.

* No es de aplicación el art. 9 de la Ley 42/1998, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la
misma, porque se trata de un régimen preexistente, de suerte que sólo es exigible el otorgamiento de
la escritura de adaptación, pero no las obligaciones que la Ley impone al que se proponga construir un
nuevo aprovechamiento por turno. Y la Disposición Transitoria Segunda establece que sólo es exigible a los
regímenes preexistentes el cumplimiento de lo establecido en el art. 6, por lo que al contrato del año 2008 sólo
son aplicables la disposiciones de dicha Ley compatibles con la naturaleza jurídica de los derechos objeto
del mismo.

* Nunca se recibió pago alguno dentro del plazo de desistimiento, habiendo entregado a los actores el
documento que debían remitir para formalizar el desestimiento.

* La principal diferencia con otros supuestos analizados por el Tribunal Supremo es que es de aplicación
el derecho inglés a los derechos de aprovechamiento por turnos litigiosos, haciendo hincapié que todos los
contratos se firmaron con empresas inglesas, y en el contenido de la escritura del año 2001 en lo que se refiere
a los derechos no transmitidos a esa fecha.

* Con arreglo a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2015, correspondiente al recurso 961/2013,
el régimen preexistente, objeto de esta litis, es la variante de arrendamiento por temporada. En la sentencia de
la misma fecha, pero correspondiente al recurso 3190/2012 se analiza la cuestión sólo desde la perspectiva del
art. 1.7 de la Ley 42/1998 porque no se alega la existencia de un régimen preexistente, y repite que se establece
en el régimen de los derechos litigiosos se establece la finalización del mismo el 31 de diciembre de 2054.

* El contrato del año 2011 queda amparado por la propia Ley 4/2012.

* Son de aplicación la Directiva Europea de 1994 y la ley inglesa de tiempo compartido en lo que atañe a la
duración de los derechos, puesto que no establecen el plazo máximo de 50 años; al desarrollo de las cuotas
de gestión en los últimos 5 años, puesto que no se contempla esa obligación; y en lo que concierne a que
en ningún caso consideran que tales derechos tengan naturaleza real, por lo que los incumplimientos que se
imputan con base en la Ley 42/1998 carecen de sustento.

* Termina su recurso insistiendo en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, con apoyo en que todos
los contratantes están domiciliadas en el Reino Unido.

SEGUNDO.- Falta de jurisdicción.

Tras el esfuerzo de captar y resumir los planteamientos impugnatorios de la representación de "DIAMONS
RESORT SPANISH SALES S.L." -esfuerzo seguramente insatisfactorio en este segundo aspecto-, habrá que
empezar por descartar lo que concierne a la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, puesto que esta
cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta misma Sala en el auto 42/2017, de fecha 27
de enero de 2017, unido a las actuaciones, al que necesariamente nos remitimos como resolución definitiva
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de este tribunal, considerando que la impugnación tiene por objeto el eventual planteamiento de recurso por
infracción procesal, al amparo del art. 469.1 de la LEC.

Sólo insistiremos, teniendo en cuenta la trascendencia de esta circunstancia también para resolver la cuestión
de fondo del recurso de apelación, en que consideramos en dicha resolución que la apelante demandada es la
contratante en los contratos litigiosos -no "DIAMOND RESORTS EUROPE LIMITED (SUCURSAL EN ESPAÑA)-, y
que tiene domicilio en España y está constituida conforme al derecho mercantil español e inscrita en nuestro
país; que, teniendo los demandantes la condición de consumidores, como reconoce la apelante, conforme
al art. 18.1 del Reglamento UE 1215/2012, pueden optar aquéllos por demandar a la entidad domiciliada
en España ante los tribunales españoles y que, con arreglo a dicho Reglamento y a la LOPJ, la sumisión a
la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses, en ningún caso podría considerarse excluyente de la
jurisdicción española por la que han optado los demandantes; abundando en lo mismo que lo dispuesto en el
art. 18 del Reglamento prevalece sobre el art. 19 del mismo, puesto que no concurre ninguno de los supuestos
que en el mismo se contemplan, singularmente el de que los consumidores y su cocontratante no tienen su
domicilio en el mismo Estado miembro.

TERCERO.- Aplicación de la ley inglesa.

Al margen de otras consideraciones de la apelante en las que se mezclan la legislación española y la Directiva
Europea de 1994 y la denominada "Timeshare Act de 1992", invoca el 1.7 de la propia ley inglesa como norma
de conflicto, de acuerdo con el Tratado de Roma de 1980, así como la Directiva Europea de 1994 (Directiva
1994/47/CE, de 26 de octubre) y la 122/2008/CE del Parlamento Europeo sin más precisiones, insistiendo,
eso sí, en que en los contratos se dice que se rigen por la ley inglesa, y que todos los contratantes son de
dicha nacionalidad; pero para abordar esta cuestión litigiosa se hace preciso distinguir, incluso a efectos de
seguimiento y comprensión de la argumentación impugnatoria del recurso, que en el régimen jurídico de los
derechos litigiosos se hallan en distintos planos la reglamentación que atañe a la configuración jurídica de los
derechos por parte de la empresas que exploten complejos turísticos bajo ese régimen o comercialicen los
derechos de aprovechamiento por turnos como derechos de naturaleza personal, y la normativa que concierne
a la protección de los adquirentes de los derechos de una naturaleza u otra, singularmente en lo atañe a las
formalidades de los contratos.

Así se constata en la sentencia del Tribunal Supremo 694/2018 de 11 diciembre, posterior a la sentencia
apelada y a la interposición del recurso de apelación, que nos servirá de referencia, en la que se demanda
como vendedora de los derechos a la sociedad " Diamond Resorts Tenerife Sales, S.L. (Diamond Resorts
International), en la se dice que, en el marco de la Ley 42/998, "entre las cuestiones que suscita el derecho de
aprovechamiento por turno se encuentran las referidas a la configuración jurídica del derecho y a la protección
del adquirente en la celebración del contrato" y concreta en este segundo plano que en lo que respecta a
la protección del adquirente en la celebración del contrato, la ley regula de forma detallada las cuestiones
referidas al documento informativo -art. 8-, el contenido del contrato -art. 9-, el desistimiento y la resolución
ad nutum y la resolución/sanción -art. 10-, la prohibición del pago de anticipos -art. 11- y la resolución de
préstamos vinculados -art. 12-.

Según el planteamiento de la apelante, la configuración de los derechos objeto de los contratos es respetuosa
con la Ley española 42/1998, aduciendo que se trata de un régimen preexistente que fue objeto de adaptación
mediante la escritura otorgada en 2001, y que han de considerarse derechos personales de arrendamiento de
temporadas, pero los contratos de enajenación de los derechos han de considerarse sujetos a la legislación
inglesa.

Pues bien, centrándonos en la configuración de los derechos, cuya importancia radica en que, según la
apelante, los documentos informativos, y entre ellos los estatutos "The European Collection" del club al que
se asocian los demandantes, forman parte del contrato, tendría que deducirse de los mismos que los socios
adquieren derechos de arrendamiento por temporadas, considerándose como tal, según se desprende de los
artículos 1º y 9º de la Ley 42/1998 aquel que atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo,
durante un período específico de cada año, que no puede ser inferior a siete días seguidos; que tengan por
objeto más de tres temporadas, hasta un máximo de cincuenta años, habiendo de referirse necesariamente
a 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.

El caso es que, según la propia apelante, los puntos adquiridos en virtud de cada uno de los contratos, según
las definiciones de los estatutos, son intercambiables por "derechos de ocupación durante períodos de uso
específicos en unidades de alojamiento con arreglo a las Tablas de Puntos actuales, pero de acuerdo con las
normas aplicables a las reservas incluidas en la normativa en cada momento".
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En el contrato de 2008, como se dice en la demanda, consta mención a dos semanas en el alojamiento
"ISLAND TENERIFE" por dos semanas, equivalentes a 10000 puntos, y en la sentencia se consigna, y no es
impugnada en cuanto a esta mención, que es en la propia contestación a la demanda y, por tanto, es en nombre
de la apelante que se dice que "el objeto estaba perfectamente determinado, siendo titulares de derechos
fraccionados y, por tanto, teniendo derechos exclusivos asociados a un período de vacaciones de dos semanas
anuales en hoteles distribuidos por todo el mundo". Por otra parte, en el mismo contrato se consigna en la
cláusula sobre "protección financiera y control de inventario" que "Los activos de alojamiento del Club consisten
en semanas específicas de multipropiedad, así como en unidades completas", pero lo cierto es que de la lectura
de los estatutos y, por ende, del sentido literal de los mismos, en absoluto puede inferirse que los derechos de
ocupación se correspondan con períodos concretos en cada temporada; pero es que, además, como hemos
destacado del contenido de los propios estatutos en el fundamento jurídico primero, cualquier concreción
devendría inoperante, teniendo en cuenta que en el mismo apartado de la reglamentación estatutaria viene a
establecerse que, en realidad, la solicitud de intercambio se verá sometida al arbitrio de empresa gestora de
los derechos, puesto que, recordemos, se establece que : " El intercambio de puntos por Derechos de Ocupación
en cualquier año por parte de un socio está sujeto a las limitaciones de disponibilidad que pudieran darse en
cada momento a causa de las solicitudes simultáneas a dichos derechos de ocupación por parte de los socios y
la clasificación de dichas solicitudes simultáneas la determinará la sociedad gestora basándose en la normativa
vigente en cada momento o, en caso de que no exista dicha normativa, basándose en cualquier criterio justo y
razonable, pero dando a los socios derechos de reserva preferenciales en sus complejos prioritarios " (el énfasis
es nuestro).

La existencia de "limitaciones de disponibilidad" y la posibilidad de concurrencia de "solicitudes simultáneas"
han de considerarse incompatibles con el concepto de arrendamiento por temporadas que se ha expuesto
anteriormente, puesto que descartan que los derechos de uso se adquieran con carácter excluyente de otros
socios durante períodos concretos en cada anualidad, y, además, los criterios de asignación de los derechos
de ocupación no pueden ser más inconcretos, puesto que dependerá de lo que decida la sociedad gestora
basándose en una normativa cuyo contenido y existencia no se aclara, y que ya se prevé que puede ser
contingente o inexistente, quedando finalmente al arbitrio de lo que dicha gestora considere justo y razonable.

En la sentencia apelada se considera, precisamente, que la mención genérica a los períodos constituye una
infracción de la normativa establecida por la Ley 42/1998 y así hay que ratificarlo, conforme a lo que declara en
Tribunal Supremo en la propia sentencia que invoca la apelante (número 774/2014 de 15 enero), puesto que
viene a decirse en la misma, aunque para referirse a la duración del régimen que abordaremos más adelante,
que con la Ley 42/1998 " 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,
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".

Por tanto, descartado por la propia apelante que se configurase el régimen como derecho real, y, por lo
que se ha dicho, que pueda considerarse de arrendamiento por temporadas, las ventas de esos derechos
de ocupación habrían de considerarse nulas por fraudulentas; añadiendo el Tribunal Supremo, respecto a
los regímenes preexistentes, que en la disposición transitoria segunda, invocada también por la apelante, 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 -, y que la
recta interpretación de la misma supone que, sin perjuicio de que los derechos enajenados con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley se sometiesen a mera adaptación en los términos que se establecen en
dicha Disposición, la entidad 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 "; de modo que por el hecho de que conforme
a la escritura de adaptación otorgada, pero no registrada, de 2001 se pudiera considerar como régimen
preexistente el que venía explotándose como "The European Collection", cuyos derechos son objeto de los
contratos litigiosos, ello no exime a la apelante, que suscribe posteriormente contratos de compraventa de
esos derechos, del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 42/1998, puesto que no es defendible que la ley
inglesa se aplique para matizar o derogar en parte lo que establece la norma referida ni se acredita tampoco,
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aunque sea intrascendente, que la "Timeshare Act de 1992" ampare la comercialización de períodos semanales
inconcretos dentro de cada temporada.

Ha de traerse a colación en este punto la sentencia del Tribunal Supremo de 16/2017, de fecha 16 de enero,
en la que se dice de un contrato en el que " no se adquiría simplemente la prestación de unos servicios (lo que
se conoce como paquete vacacional), sino la integración en una comunidad (membresía), mediante el abono de
una cuota de entrada y de cuotas periódicas de mantenimiento, parece evidente que sí estaba contratando un
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, si bien mediante una fórmula que pretendía
eludir la aplicación de la normativa específica en la materia (la mencionada Ley 42/1998 y 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)". Y dado que la propia apelante, como se ha adelantado, considera que
el contenido de los estatutos se integra en el contrato, también procede transcribir lo que añade el Tribunal
Supremo en dicha sentencia en el sentido de que según el contenido objetivo del contrato y "conforme a lo
dispuesto en los apartados 5 y 7 del mismo art. 1, debemos concluir que la citada Ley resulta aplicable al contrato
litigioso, por cuanto el art. 1.5 establece que "lo dispuesto en la presente Ley se aplicará al propietario, promotor
y a cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente en la transmisión o comercialización de
derechos de aprovechamiento por turno"; y el contrato de que se trata es claro que se refiere a la comercialización
de un peculiar aprovechamiento por turno. Y fundamentalmente, porque el art. 1.7 incluye en su ámbito de
aplicación al "contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por
tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un periodo determinado
o determinable al año".

A su vez, ha de tenerse en cuenta, como ya se ha dicho, que el mencionado art. 1.7 sanciona con la nulidad de
pleno derecho los contratos con un objeto distinto o naturaleza distinta a la referida.

Lo dicho ya sería suficiente para desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada, pero añadiremos que,
conforme al mismo razonamiento, carece de sustento alguno la impugnación basada en que sólo se incumple
la normativa referente a la duración o extinción del régimen en pocos años, puesto que también hay que ratificar
la sentencia apelada en lo que se refiere al límite de cincuenta años exigido por el artículo 3 de la ley 42/1998,
infracción que da lugar a la nulidad contractual tal y como se pronunció la SST del TS 22 de febrero de 2017,
Recurso 10/2015, con citación de las SSTS de 92/2016, de 29 marzo, y 627/2016, de 25 de octubre, y que
se ratifica en la sentencia, que ya hemos mencionado, número 378/2018 de 20 junio, puesto que la propia
apelante reconoce que los cincuenta años se computan desde la fecha de la escritura de 2001, por lo que la
extinción de los derechos tendría que producirse en 2051 y no en 2054 como se establece en los estatutos
o documentos informativos.

Por último y para completar la respuesta a toda la argumentación mediante la que se quieren sustraer los
contratos de compraventa del cumplimiento de las obligaciones formales que se establecen en la Ley 42/1998
(art. 9), hemos de decir que esta Sala en modo alguno puede asumir el presupuesto que pretende sentar
la apelante de que todos los contratantes son ingleses, puesto que la apelante, vendedora de los puntos
intercambiables por derechos de ocupación, es una sociedad española, con domicilio en el municipio de Mijas,
en esta provincia de Málaga, habiendo rechazado esta Sala repetidamente en semejantes supuestos, a efectos
de declinatorias de jurisdicción, que haya de tenerse como contratante a la entidad que se dice titular de esos
derechos, puesto que la circunstancia de que se establezca en el condicionado general del contrato que los
pagos se realicen a favor de dicha entidad no merece otra consideración que la de una estipulación a favor de
tercero, a la que nuestro Código Civil da cobertura en el art. 1257, sin que por ello se modifique la vinculación
entre las partes que otorgan el contrato y, por ende, la legitimación pasiva de la vendedora en lo que se refiere
a la acción de nulidad del contrato promovida por los compradores, circunstancia ésta de la que se hace eco la
sentencia del Tribunal Supremo núm. 774/2014 de 15 enero, otorgándole esa consideración de estipulación a
favor de tercero sin otra repercusión; siendo el caso, además, que en las extensas alegaciones de la apelante
ninguna aclaración se aporta sobre el título en virtud del cual dicha apelante, radicada e inscrita en España,
ostenta disponibilidad sobre esos derechos objeto de los contratos litigiosos de los que se dice titular a "The
European Collection, Diamon Resosrts European Collectión Limited", lo que excusa a esta Sala de entrar en
consideraciones adicionales al respecto.

Nos hallamos, por tanto, ante contratos otorgados por la referida sociedad española y sólo en el de fecha 3 de
junio de 2008 consta una cláusula (11ª) en la que se establece que "el presente contrato se rige por la legislación
inglesa", de manera que conforme al Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales - Reglamento Roma I-, que, como hemos
dicho, se cita sin más precisiones, es claro que no puede considerarse como un pacto de libre elección de la ley
aplicable, según lo establecido en el art. 3.1 del mismo, puesto que se trata de una cláusula predispuesta en un
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condicionado general, cuya propia redacción literal indica que se trata de una imposición del predisponente y
no de un acuerdo libremente pactado de sumisión a la ley inglesa, teniendo en cuenta, además, el contexto que
ha quedado descrito anteriormente, del que se infiere la pretensión de eludir la normativa de la Ley 42/1998 en
lo que se refiere tanto al régimen de explotación de los derechos de aprovechamiento por turnos como en lo
concerniente a las formalidades del contrato, lo que excluiría la invocación a favor del propio predisponente y
no de los consumidores de otros preceptos del referido Reglamento, como es el caso del art. 6.1, tendente a dar
amparo a los contratos de consumo, de manera que ha de estarse al art. 4, con arreglo al cual la ley española
es la aplicable porque, ya se consideren los derechos objeto del contrato como mercancías o servicios, se
establece en el mismo que, a falta de elección, la ley aplicable al contrato es la del país en que tenga su
residencia el vendedor.

Al hilo de lo cual ha de decirse que, conforme al art. 67, apartado segundo, del Texto Refundido de la Ley General
Para la Defensa de los Consumidores y Usuarios las cláusulas de elección de foro han de considerarse dentro
del ámbito de protección frente a cláusulas abusivas, de manera que el control de abusividad debe realizarse
no sólo cuando el contrato se rija por el Derecho español, sino también cuando mantenga una estrecha relación
con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (art. 67.2 TRLGDCU), siendo el caso
que el art. 90 declara abusiva "la sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde
el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida
a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza" (art. 90 apartado tercero), de manera que no puede
sino considerarse abusivo que esta empresa española pretenda invocar en su beneficio y no en el de los
cocontratantes consumidores una sediciente legislación británica.

Sediciente porque el art. art. 281.2 de la LEC establece que "el derecho extranjero deberá ser probado en lo
que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime
necesarios para su aplicación", y señala el Tribunal Supremo en sentencia núm. 338/2008 de 30 abril, citando
las de 27 diciembre 2006 y 4 julio 2007 que el derecho extranjero recibe el tratamiento de las cuestiones
de hecho, por lo que es necesario acreditar y probar la exacta entidad del derecho vigente, su alcance y
autorizada interpretación, "pues de otro modo, cuando no le sea posible al Tribunal español fundamentar con
seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero, habrá de juzgar y fallar según el Derecho patrio, de
acuerdo con el artículo 12.6 II del Código civil (texto entonces vigente), cuyo inciso final y la interpretación en
base a jurisprudencia consolidada (sic). Lo que no puede ser confundido con la aplicación de oficio de la norma
de conflicto, además de que la jurisprudencia ha declarado que quien invoca el Derecho extranjero ha de acreditar
en juicio la existencia de la legislación que solicita, la vigencia de la misma y su aplicación al caso litigioso,
y la facultad que se concede al juez en el artículo 12.6. II, inciso final (texto hoy derogado por la Ley 1/2000
de 7 de enero no constituye una obligación" y estas últimas consideraciones merecen ser traídas a colación
porque la mera presentación de una copia traducida de la "Timeshare Act de 1992" no acredita que esta fuese
la legislación inglesa vigente, aplicable y que haya de interpretarse en el sentido que propugna la apelante,
puesto que para ello hubiese sido precisa la aportación del pertinente dictamen de juristas conocedores de
dicha legislación.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia apelada
en lo que concierne a la nulidad de los contratos, sujetos ambos, dadas las fechas de su otorgamiento, a la
Ley 42/1998 en lo que atañe a la sanción de nulidad que se establece en el art. 1.7, sin que se reconozca
sustento alguno a la alegación de la apelante de que los actores adaptaron en el año 2011 sus derechos de
aprovechamiento por turnos a una ley posterior (Ley 4/2012), teniendo en cuenta que dicho contrato, si cabe,
es aún más impreciso en lo que concierne a los derechos de ocupación intercambiables por los 2000 puntos
objeto del mismo.

CUARTO.- Recurso de los demandantes.

La sentencia del Tribunal Supremo que venimos citando (núm. 378/2018 de 20 junio) aplica el criterio
jurisprudencial con arreglo al cual, siendo cierto que, conforme al artículo 1.7 de la Ley 42/1998, 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, los demandantes han podido disfrutar durante algunos
años de los alojamientos que el contrato 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".
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En consecuencia, establece el Tribunal Supremo, de la cantidad satisfecha (13980,19 libras esterlinas en
nuestro caso), habrá de ser reintegrada por la demandada la que proporcionalmente corresponda por los
años no disfrutados, partiendo de la atribución de una duración contractual de 50 años, con aplicación de los
intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.

El recurso de apelación interpuesto por los demandantes denuncia la inaplicación de esta doctrina
jurisprudencial, aunque la propia sentencia apelada se hace eco de la misma citando la sentencia de 6
de octubre de 2016, y ha de ser estimado puesto que se contraviene dicha jurisprudencia al desestimar
íntegramente la pretensión de los actores, primero considerando acreditado, con arreglo al art. 304 de la LEC,
que los actores no disfrutaron de los alojamientos en períodos parciales de las anualidades transcurridas entre
las fechas de los contratos, sino durante todo el tiempo transcurrido desde entonces hasta la de la propia
sentencia, puesto que ese no fue un hecho obstativo alegado en la contestación a la demanda, de manera
que no se trata de un hecho litigioso, estando vedado al Juzgador extraer una conclusión probatoria que
incluya un hecho no litigioso, puesto que, con arreglo al art. 412 de la LEC la controversia queda establecida
en los términos que se deduzcan de la demanda y de la contestación, estando exentos de prueba, conforme
al art. 281, los hechos sobre los que exista plena conformidad; y tampoco tiene cabida la interpretación
punitiva del art. 304 en virtud de la cual se compensa lo disfrutado con lo pagado, apartándose de la doctrina
jurisprudencial expuesta.

Procede, por tanto, la estimación en lo que concierne a la pretensión subsidiaria de devolución de la parte del
precio resultante de la deducción de los períodos de disfrute en cada contrato, a saber: 833 € por el primero
(5950 libras esterlinas para 50 años, que suponen 119 libras esterlinas por año, que se multiplican por 7 años)
y 266,40 libras esterlinas por el segundo, en función del mismo cálculo sobre 3330 libras esterlinas abonadas
y 4 años transcurridos hasta la presentación de la demanda.

Se desestima el recurso, sin embargo, en lo que concierne a devolución de las cuotas de mantenimiento,
puesto que señala el Tribunal Supremo en su sentencia 285/2018 de 18 mayo, que en este caso el tiempo que
la parte actora ha tenido a su disposición los apartamentos (bien usándolos personalmente, bien cediendo
su uso a terceros) se compensa con la parte proporcional del precio de compra y con la integridad de los
gastos de mantenimiento correspondientes al tiempo disfrutado que hubieran abonado. En consecuencia, la
demandada no deberá restituir los gastos de mantenimiento y cuotas por servicios cobrados durante los años
transcurridos.

Conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta procede el abono de intereses legales desde la fecha de
interposición de la demanda y no desde la fecha de cada cobro, como pretenden los actores, puesto que, de otra
forma, habría que haber aplicado la deducción proporcional a cada pago a efectos del cómputo de intereses.

QUINTO.- Cada parte asumirá sus costas de la primera instancia, con arreglo al art. 394.2 de la LEC.

Las costas del recurso interpuesto en nombre de DIAMONS RESORTS SPANISH SALES S.L. se imponen a la
apelante, en aplicación de los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/09
de 3 de noviembre, procede acordar la pérdida del depósito constituido por la recurrente.

No se imponen las costas del recurso interpuesto en nombre de D.  Dionisio  y Dª  Elena , a los que se devolverá
el depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

1º. Desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de "DIAMONS RESORTS SPANISH SALES
S.L." se confirma la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Fuengirola en lo que concierne al pronunciamiento por el que se declaran nulos los contratos de fecha de 3 de
junio de 2008 y de 27 de abril de 2011 firmados por los litigantes; con imposición a la apelante de las costas
del recurso y pérdida del depósito constituido para recurrir.

2º Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre de D.  Dionisio  y Dª  Elena , se revoca
la sentencia apelada en lo tocante a la desestimación de la reclamación de cantidad, que se deja sin efecto,
y en su lugar, estimando parcialmente la demanda, condenamos a "DIAMONS RESORTS SPANISH SALES S.L."
a que devuelva a los apelantes 12847,33 libras esterlinas, más el interés legal devengado desde la fecha de
presentación de la demanda; sin imposición de las costas causadas con el recurso, habiendo de devolverse
a los apelantes el depósito constituido para recurrir.

3º Cada parte asumirá sus costas de la primera instancia.
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Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Fue leída la anterior sentencia, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.
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