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SENTENCIA 109/2019  
 

En Valdepeñas, a 19 de agosto de 2019. 
 

Vistos por mí, Doña Teresa Diego y de Miguel, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Valdepeñas y de su partido 
judicial, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos bajo el NÚMERO 
93/2018, a instancia de DON ANTONIO NOCI SÁNCHEZ Y DOÑA MARINA LUNA 
TAMARAL, representados por la procuradora Sra. Castillo López de Lerma y 
defendidos por el letrado Sr. Madrigal Bormass; contra AGENCY-GROUP 55 
SOL, S.L., declarada en situación de rebeldía procesal; sobre acción NULIDAD 
DE CONTRATO; en virtud del poder que me otorga la Constitución y la Ley, en 
nombre de S.M. el Rey, dicto la presente resolución, en la que son de 
aplicación lo siguientes:  
 

ANTECEDENTES DE HECHOS 
 

PRIMERO .- La representación procesal de la parte actora presentó 
escrito de demanda de juicio ordinario, de fecha 7 de marzo de 2018, en el 
que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación al caso, termino suplicando que se dictase sentencia por la que 
se declarase la nulidad del contrato privado de compraventa de adquisición 
de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles suscrito, en 
fecha 21 de enero de 2016 (LM15262) entre la mercantil Agency Group 55 
Sol, S.L. y la parte actora, con condena en costas a la demandada. 

 
SEGUNDO. - Por decreto, de fecha 1 de octubre de 2018, se admitió a 

trámite la demanda y se acordó emplazar a la parte para que, con traslado 
de la demanda y documentos acompañados, contestase dentro del plazo 
legal, lo que no hizo, por lo que, mediante diligencia de ordenación, de 
fecha 15 de marzo de 2019, se le declaró en situación de rebeldía procesal; 
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fecha 21 de enero de 2006, un contrato de permuta de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, la conocida 
“multipropiedad”.   

 
Ahora bien, examinado el texto del contrato, éste adolece de 

deficiencias y omisiones a tenor de la regulación establecida por su ley 
reguladora (Ley 42/1998). En primer término, no se concreta la duración 
determinada del régimen contratado, contraviniendo el artículo 3 de la Ley. 
En segundo lugar, se omite la inserción literal de los artículos 10 a 12 de la Ley, 
no bastando a tal fin la remisión a los anexos del contrato. En tercer lugar, su 
objeto puede definirse como indefinido, ya que se dice tiene por objeto un 
turno anual de siete noches turísticas "determinables dentro de la temporada 
Roja", en régimen de “semana flotante de Club Estela Dorada”, pero sin 
especificación concreta de los datos registrales de los bienes inmuebles cuyo 
uso temporal se ha trasmitido como tampoco de la concreta semana o 
turno adquirido, sin que se defina o explique en qué consiste la semana 
flotante, o  los gastos que hayan de abonar o la clase de estancia o reserva 
a disfrutar. En cuarto lugar, no se hace mención expresa del derecho de 
desistimiento que asiste a la parte atora. En quinto lugar, tampoco consta 
acreditado que se entregase a la parte actora la información u oferta 
vinculante a que alude el artículo 8.2 de la Ley. Por último, tampoco consta 
la inscripción del derecho de aprovechamiento en el Registro de la 
propiedad, con infracción de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 9 de la citada 
Ley.  

 
Tal cúmulo de infracciones a la Ley y a sus normas imperativas conlleva 

o entraña la correlativa nulidad de pleno derecho del contrato celebrado 
conforme al art. 1.7 º de la Ley reguladora. En tal sentido, las sentencias de la 
Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección Primera, 22 de mayo de 2008; 
Sección Primera, 30 de marzo de 2017; Sección Segunda, 18 de julio de 2012, 
entre otras muchas. 
 

CUARTO. - Las costas se imponen a la parte demandada, en 
aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

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

FALLO 
 

ESTIMO la demanda interpuesta por DON ANTONIO NOCI SÁNCHEZ Y 
DOÑA MARINA LUNA TAMARAL, representados por la procuradora Sra. 
Castillo López de Lerma y defendidos por el letrado Sr. Madrigal Bormass; 
contra AGENCY-GROUP 55 SOL, S.L., declarada en rebeldía y, en 
consecuencia, DECLARO nulo el contrato privado de compraventa de 
adquisición de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 
suscrito, en fecha 21 de enero de 2016 (LM15.262), entre la mercantil 
AGENCY-GROUP 55 SOL S.L. y la parte actora, DON ANTONIO NOCI SÁNCHEZ 
y DOÑA MARINA LUNA TAMARAL.  

 
Las costas se imponen a la parte demandada. 
 
NOTIFÍQUESE esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es 

firme y que contra la misma cabe recurso de apelación del que conocerá la 
Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real. El recurso se interpondrá por 


