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  Septiembre de 2021 

JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Efectos de la declaración de nulidad en el contrato de franquicia. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 28/7/21,nr.587/21,ponente Pedro José Vela 

Torres, examina los efectos de la declaración de nulidad de un contrato de franquicia 

de productos cosméticos, reclamada por la franquiciada y declarada por la resolución 

de la Audiencia Provincial, que condenaba a la franquiciadora, apreciando la 

existencia de "causa torpe" a la que era ajena la reclamante, a las consecuencias del 

art.1306.2CC en lugar de la restitución reciproca de las prestaciones(ex.1303CC)La 

Sala estima el motivo del Recurso de Casación por cuanto: 

 

"En la Jurisprudencia comunitaria la STJCE de 20/9/2001 estableció que "si bien la 

norma es que quién crea la distorsión de la competencia deba indemnizar los daños 

y perjuicios causados a la parte contraria, no es contrario al Derecho Comunitario 

que se establezca una excepción en aquellos casos en que la contraparte también 

haya contribuido con su actuación a la restricción o falseamiento de la competencia". 

 

"Y en nuestra propia Jurisprudencia la sentencia 567/2009 de 30/7 abordó éste 

mismo problema en el ámbito de un contrato de franquicia con imposición de precios 

por el franquiciador y concluyó que en estos casos no es aplicable el art.1306.2 sino 

el art 1303 CC....ya que, si no ha existido una causa torpe, es decir inmoral, ni un 

propósito dañino o malicioso por parte del franquiciante la aplicación del art 1306 CC 

con el efecto de "dejar las cosas como están “seria claramente injusta... 

 

"En este caso...la franquiciada consintió al suscribir el contrato y durante la vigencia 

de la relación contractual la fijación de precios y nada opuso sobre dicha cuestión 

hasta que surgieron las discrepancias con el franquiciador...". 

 

Marzo 2019 
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CIVIL 

Las garantías previstas en la Ley 57/68 de 27 de Julio, sobre percibo de 

cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, no son 

aplicables a los compradores adquirentes con finalidad inversora. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26/7/21, nr.573/21, ponente Francisco Marín 

Castán, resuelve el Recurso de Casación interpuesto por el comprador de dos 

viviendas en construcción en el litigio planteado por el mismo reclamando a la entidad 

bancaria avalista colectiva las cantidades entregadas en su día a la promotora a 

cuenta del precio, centrándose la controversia en determinar “si es o no aplicable al 

comprador recurrente el régimen de garantías de la Ley 57/68...".  

 

Como la construcción ni siquiera llegó a iniciarse y la promotora fue declarada en 

concurso el comprador inició el litigio contra el banco, avalista colectivo de las 

cantidades anticipadas al constructor.  

 

La Sala desestima el Recurso por cuanto "es Jurisprudencia constante que la Ley 

57/68 no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, 

sean o no profesionales". 

 

En aplicación de esa Jurisprudencia "la sentencia 582/17 concluyó que la compra no 

tenía una finalidad residencial, sino de inversión, atendiendo a indicios tales como el 

número de viviendas(tres), la superficie de cada una, su respectivo precio 

(cuantitativamente importante) y su ubicación (en una ciudad distinta de la 

residencia del comprador)". En el mismo sentido se pronuncian las sentencias 

460/20,623/20 y 385/21. 

 

En suma, según la Sala, "si existe pacto entre un comprador inversor y la promotora 

por el cual ésta se obligue a garantizar la devolución de las cantidades anticipadas, 

la garantía se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/68 y su 

Jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina 

jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval 

individual".  
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CIVIL 

Falta de legitimación de la hija que adquiere por donación las aportaciones 

de su madre para ejercitar frente a la entidad financiera la anulabilidad del 

contrato por vicios del consentimiento al no haber sido parte en el contrato. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21/07/2021,nr.556/21,ponente Jose Luis 

Seoane Spielberg, examina, en el Recurso de Casación correspondiente, "una 

cuestión de naturaleza estrictamente jurídica, como es si la demandante, como actual  

titular de los valores Eroski, adquiridos por donación (gratuita) de su madre, puede 

ejercitar acciones de anulabilidad del contrato (por el que su madre suscribió diversas 

aportaciones financieras de aquella entidad) por la concurrencia de vicios del 

consentimiento, en su comercialización e incumplimiento del deber de informar por 

parte de la entidad financiera demandada". 

 

La Audiencia Provincial en la sentencia de la Apelación revocó la del Juzgado y 

consideró que la actora estaba legitimada activamente para el ejercicio de la acción 

de anulabilidad por vicios del conocimiento al ser la donataria y actual titular de los 

valores. 

 

La Sala estima el Recurso y revoca la sentencia por cuanto de conformidad con el 

principio de relatividad de los contratos (1257 CC) "el contrato solo puede obligar a 

quien voluntaria y conscientemente se compromete a respetar las estipulaciones 

convencionales que lo constituyen, las cuales naturalmente no pueden afectar, ni son 

exigibles, al tercero que no las ha asumido, al no haber sido parte en tal relación 

jurídica constituida al amparo de la libre autonomía de la voluntad (art.1255CC), 

libertad de empresa (art.38 CE),o libre desarrollo de la personalidad (art.10 CE). En 

definitiva, sólo el que consiente es titular de los derechos y obligaciones propias del 

contrato". 

 

"Es por ello que, con respecto a un contrato susceptible de anulación, y como tal 

existente al reunir los requisitos del art.1261CC, la acción fundada en un vicio de la 

voluntad, y también en el caso de la falta de información recibida al tiempo de su 
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concertación, no puede ser ejercitada por quien no fue parte en el contrato, como 

sucede en el caso que nos ocupa, en que la madre adquirente de las participaciones, 

que luego dona años después a su hija, no había entablado dichas acciones ni las 

ejercita en este proceso". 

 

CIVIL 

Impugnación de la nota de calificación negativa del registrador de la 

propiedad por el notario que autorizó la escritura de compraventa. 

Legitimación activa del notario demandante. Regla general y excepción. 

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo 550/2021, siendo ponente Ignacio Sancho 

Gargallo, se resuelven los recursos por infracción procesal y casación interpuestos 

por el Notario autorizante frente a la sentencia dictada en grado de apelación que 

confirma la calificación negativa de la Registradora de la Propiedad de Valencia, al 

haberse apreciado en la escritura de compraventa un defecto subsanable consistente 

en no coincidir la escritura y el registro con relación al título de adquisición del 

vendedor y no constar el consentimiento del consorte, sin que se hubiera solicitado 

la anotación preventiva prevista en el art. 42.9 LH. 

 

Se plantea en el presente caso sí, frente a la conclusión alcanzada en Instancia y 

Apelación, el Notario autorizante de la escritura ostenta o no legitimación activa para 

impugnar la calificación negativa del Registrador de la Propiedad, considerando 

nuestro Tribunal, sin entrar en otras cuestiones de fondo, que dicha autoridad si goza 

de legitimación activa al resultar de aplicación la regla general del párrafo tercero del 

art. 328 LH (en relación con el art. 325 de la misma).  

 

Se pronuncia así el Tribunal Supremo: “El precepto, en el párrafo tercero, parte de 

una regla general, que para interponer la demanda de impugnación judicial estarán 

legitimados quienes lo están, conforme al art. 325 LH, para recurrir ante la DGRN 

(DGSJFP). Por lo tanto, en principio, conforme a esta regla general, el notario que 

autorizó la escritura cuya inscripción fue denegada por el registrador estaría 

legitimado para impugnar directamente la calificación negativa ante el juez 

competente, pues lo está para recurrir esta calificación ante la DGRN (DGSJFP), 

conforme a la letra b) del art. 325 LH”.  
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CIVIL 

Modificación de medidas adoptadas en sentencia de divorcio. Guarda y 

custodia de hijo común menor de edad. Necesidad de oír al hijo menor de 

edad. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 19/07/21, nr. 548/2021, en 

el Recurso de Casación interpuesto por el padre que, basando su reclamación en los 

incumplimientos de la progenitora del régimen de visitas, solicita la atribución a su 

favor de la guardia y custodia del hijo común, resuelve sobre la importancia de dar 

audiencia al menor que dispone de suficiente juicio para valorar si dicha modificación 

de medidas conviene al hijo, cuyo interés ha de ser priorizado. 

 

Concluye nuestro Alto Tribunal anulando la sentencia dictada en apelación para oír al 

hijo mejor cuya guarda y custodia se solicita sea atribuida en exclusiva dada su edad 

de 15 años: “A la vista de la mencionada doctrina jurisprudencial, debemos declarar 

que debió oírse al menor, dado que por su edad constaba con juicio suficiente, lo que 

debió acordar de oficio el Tribunal, sabedor como era de su preceptividad. 

 

A la vista de esta doctrina y de acuerdo con los arts. 92, 2, 6 y 9 del C. Civil y 770 

LEC, debemos declarar que, al no haberse oído al menor, procede estimar el recurso 

extraordinario por infracción procesal y, en consecuencia, procede la anulación de la 

sentencia recurrida, con devolución de los autos a la Audiencia Provincial para que, 

previa exploración del menor dicte sin demora la sentencia que con arreglo a derecho 

corresponda, activando a tales efectos los mecanismos de cooperación jurídica 

internacional”.  

 

AUREN ABOGADOS  

 


