
DERECHO MERCANTIL I               Supuesto práctico nº 3 
 
 Con fecha 19 de octubre de 2011 se presentó en la oficina donde presta sus 
servicios como aparejador D. Inocencio PEREZ, una Sra. que se identificó como 
vendedora de la empresa "Club del Libro, S.A.", importante editorial con sede en 
Barcelona y delegaciones en las principales provincias españolas. 
 
 La mencionada vendedora, tras una convincente explicación sobre las ventajas de 
adquirir una Enciclopedia de la Ciencia y la Tecnología, editada en lengua alemana y en 
25 vols. por la conocida editorial Verlag Dr. Otto von Flotov KG de München, presenta 
al Sr. PEREZ un juego de impresos que, sin apenas leerlos, firma. En dicho impreso 
figuraba, además, una cláusula de domiciliación bancaria en virtud de la cual el Sr. 
PEREZ autorizaba a su Banco a pagar los recibos que le presentara el "Club del Libro, 
SA"; concretamente, 7.500 pts. durante 24 meses. 
 
  Vuelto a la tranquilidad de su cotidiana tarea el Sr. PEREZ y cuando lee con 
detenimiento el "contrato de suscripción a la obra" que acababa de firmar, se da cuenta de 
que ni conoce la lengua alemana, ni el contenido de la obra le es de utilidad alguna para 
su trabajo, ni -lo que es más importante - puede permitirse el lujo de abonar cada mes 35 
euros., ya que aún está pagando el piso, el coche, el vídeo y una suscripción a los 
Clásicos de la Novela Ruso en 36 vols. que, en otro mal momento, contrató con su amigo 
el Sr. MARTINEZ en el último Día del Libro. 
 
 Pasan, sin embargo, los días y se olvida del asunto hasta que, con fecha 4 de 
noviembre recibe la oportuna comunicación de su Banco en la que le notifica el adeudo 
en su cuenta corriente del primer importe de la suscripción. Al día siguiente, además, le 
llega el primer volumen de la Enciclopedia, con la previsible reacción de su mujer e hijos  
dado que era incapaz de traducir siquiera el título de la obra. 
 
 Ante esta situación, el Sr. PEREZ acude a Vd. como abogado para preguntarle 
que medidas puede adoptar para anular la suscripción; anulación que, a su juicio, no se 
presenta nada fácil dado el contenido de las cláusulas del contrato suscrito y que se 
reproducen a continuación. 
 
 QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y A ELLO ME AJUSTARE 
 
 Que para el pago de la obra no atenderé recibo o cambial que no vengan suscritos por esa 
Empresa. 
 Que no adquiero derecho real alguno sobre la indicada obra en tanto no pague íntegramente, ya 
que hasta tal momento conservarán ustedes sobre ella el pleno dominio. 
 Que en el caso de impago por mi parte de cualquiera de los importes correspondientes a las 
unidades de envío remitidas por ustedes, podrán a su elección o dar por vencida la operación exigiéndome 
el pago al contado o de una vez del plazo o plazos desatendidos, o retirarme la unidad de envío impagadas. 
En el caso de que fuera necesaria la interposición de una reclamación judicial, todos los gastos que 
produzca dicha reclamación, serán a cargo del deudor, incluidos los honorarios de abogados y 
procuradores, así como los intereses aplicados al saldo deudor tomando como referencia el interés bancario 
al tipo máximo autorizado. 
 Que, en consecuencia con los precedentes apartados, me obligo a conservar en buen estado, a 
disposición de ustedes y hasta su completo pago, la indicada obra. 
 Y que, con renuncia de mi propio fuero si fuere otro, me someto a la jurisdicción y competencia 
de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para el ejercicio, por una y otra parte, de cuantos derechos y 
acciones deriven de esta carta-pedido. 



 
 Dictamínese en Derecho 
 
[Para la resolución del caso práctico, consultar: Código civil, arts. 1281 y ss; Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, art. 80 y ss; STS, de 3 de febrero de 1989 (R.A. 659) y STS de 26 de 
mayo de 1989 (R.A. 3391), entre otras. 


