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SENTENCIA
En Arona, a 18 de Septiembre de 2020.
Vistos por la Iltma Sra. Dña. MARÍA DEL CARMEN NAVAJAS ROJAS, Magistrada del Juzgado
de Primera Instancia Nº 2 de Arona los presentes autos de Procedimiento ordinario, nº
seguido entre partes, de una como demandante d. J
,
dirigido por el/la Abogado/a d. Pedro Montesdeoca Martín y representado por el/la Procurador/a
d. José Ignacio Fernández Berrocal y de otra como demandada PARADISE TRADING SLU,
dirigido por el/la Abogado/a d. JORGE MARTINEZ-ECHEVARRIA MALDONADO y representado
por el/la Procurador/a d. BUENAVENTURA ALFONSO GONZALEZ sobre Obligaciones y
contratos.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º. En este J u z g a d o s e a d m i t i ó a t r á m i t e d e m a n d a d e P r o c e d i -miento
ordinario 215/2019, seguido a instancia de los demandantes y contra los demandados más
arriba expresados SOBRE Nulidad de Contrato, principal y accesorios (en el que se incluiría el
de financiación) reclamando el importe de 55.724 libras esterlinas en su equivalente a Euros.
2º. Cumplimentados los trámites legales de admisión de la demanda y emplazamiento a las
partes para contestación a la demanda, se celebró la Audiencia Previa prevista legalmente que
se desarrolló conforme a lo previsto en el art. 414 y ss de la LEC, aportando las partes
instructa de proposición de prueba que se acordó,
Como incidencias planteadas en el acto de la vista, a estudiar de forma previa está la
denunciada por la demandada de “alegación de cuestiones nuevas” en el acto de la vista cuyo
admisión al debate le causaba indefensión, relacionadas éstas con motivos de nulidad nuevos
invocados, concretamente con “ incumplimiento el contenido mínimo del contrato”.
El demandante alegó en su defensa que unas eran cuestiones ya tratadas en la demanda y
otras cuestiones jurídicas afectadas por el principio iura novit curia, por lo que se defirió su
resolución al tiempo de dictar la sentencia y su resolución o rechazo según se tratara de
verdaderas “pretensiones nuevas” o simplemente ampliación de la motivación de los ya
planteados. También planteó como cuestiones previas la falta de legitimación activa al no
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Que estimando como estimo en parte la demanda interpuesta por d.
,
dirigido por el/la Abogado/a d. Pedro Montesdeoca Martín y representado por el/la Procurador/a
d. José Ignacio Fernández Berrocal y de otra como demandada PARADISE TRADING SLU,
dirigido por el/la Abogado/a d. JORGE MARTINEZ-ECHEVARRIA MALDONADO y representado
por el/la Procurador/a d. BUENAVENTURA ALFONSO GONZALEZ sobre Obligaciones debo
condenar a la demandada a pago de la cantidad de 37.717,68 libras esterlinas ( en su
equivalente a Euros) más intereses legales desde la demanda y sin expresa condena en
costas a las partes.

Notifíquese a las partes esta Sentencia previniendo a las partes que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
veinte días desde su notificación.
Así definitivamente resolviendo en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo,

LA MAGISTRADA
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