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SENTENCIA

NOTIFICADO:23/05/1

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de mayo de 2019
Carlos Suárez Ramos, magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº CUATRO de los de
esta ciudad, ha visto los presentes autos del JUICIO ORDINARIO identificado con el número
853/2018, promovido por don xxxxxxx y doña xxxxxxxxxx,
representados por el procurador don Eduardo Tomás Briganty Rodríguez y asistidos del letrado
don Pedro Pablo Miranda Guillén; dirigido contra ANFI SALES S.L., representadas por don
xxxxxxxxx y asistidas del letrado don Javier de Andrés Martínez; en nombre de Su Majestad El
Rey, dicta la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Ha sido interpuesta por la representación procesal de don xxxxxxxxx y
doña xxxxxxx demanda de juicio ordinario dirigida contra ANFI SALES S.L., que dio origen a
los autos identificados con el número 853/2018.
En el suplico de la citada demanda se decía:
AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, juntocon sus
copias y documentos acompañados, se sirva admitirlos, tenerme por comparecida y
parte en la representación que ostento de mis mandantes, y tener por presentada
demanda de juicio ordinario, en los términos que han quedado explicitados, contra la
mercantil “ANFI SALES, S.L.”, admitiéndola a trámite, para, en definitiva, tras seguir el
procedimiento por todos los legalmente establecidos, con recibimiento del mismo a
prueba en su caso, dictar finalmente Sentencia por la que, estimando la demanda, se
declare la nulidad radical del contrato suscrito entre las partes que fuera reseñado en el
hecho primero de esta demanda. Como consecuencia de tal pronunciamiento, se
solicita de forma expresa que se condene a la demandada, a pagar a mis mandantes la
cantidad de VEINTE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS (20.085,37 €), resultante de restar a la cantidad total pagada, el importe
proporcional correspondiente al tiempo disfrutado por aquéllos, y adicionando el anticipo
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VIGÉSIMO PRIMERO.- El art.1.108 del Código Civil, donde se dice: “ Si la obligación
consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la
indemnización de daños Y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de
los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal“.
Corresponde, por tanto, debe asumir el pago del interés legal del dinero desde la fecha de
interposición de la demanda.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- El art. 394 consagra el principio de vencimiento objetivo en materia
de costas.
FALLO
Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por don xxxxxxxxx y doña
xxxxxxxxx contra ANFI SALES S.L.:
1.- Declaro la nulidad del contrato de aprovechamiento por turnos de fecha 04/11/2007 , con
referencia xxxxxxxxxxxx.
2.- Ordeno a ANFI SALES, S.L. restituir a don xxxxxxxxxx y doña xxxxxxxxxx el valor
del precio pagado por los contratos, que fue de 203.458 coronas suecas
3.- Ordeno a don xxxxxxxxxxxxxx y doña xxxxxxxxxxxxxxx restituir a ANFI SALES, S.L. el
valor del tiempo efectivamente disfrutado en virtud del contrato, que se fija en
44.760,76 Coronas Suecas.
4.- Declaro la compensación de las cantidades fijadas en los puntos segundo y tercero, y
CONDENO a ANFI SALES, S.L. a pagar a don xxxxxxxxxxxxxxx y doña xxxxxxxxxxxxx la
cantidad de ciento cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y siete con veinticuatro
coronas suecas ( 158.697,24 coronas suecas ), o su equivalente en euros al tiempo de la
interposición de la demanda. Estas cantidades devengarán el interés legal del dinero desde
la fecha de interposición de la demanda.
5.- No procede la imposición de la sanción del duplo.
6.- Declaro sin efecto el certificado de miembro vinculado a este contrato.
7.- Todo ellos sin especial pronunciamiento sobre costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Las Palmas, que se interpondrá en plazo de 20 días ante este juzgado, conforme a la nueva
redacción del art. 455 dada por la L 37/2011, de 10 de octubre.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, carlos suárez ramos, del Juzgado de
Primera Instancia número CUATRO de San Bartolomé de Tirajana.
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