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SENTENCIA
En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2021.
Vistos por doña Ana Fernández Arranz, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de
Santa Cruz de Tenerife, los presentes autos de INCIDENTE CONCURSAL 650/2019-116, a
instancia de
y de su esposa Dª.
, bajo la defensa del Letrado don
Pedro Pablo Miranda Guillén, representados por el Procurador don José Ignacio Hernández
Berrocal, contra Silverpoint Vacations, SL y contra la Administración concursal, don Miguel
Ángel Vera Martín-Peñasco, en nombre de S.M. el Rey,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de la demandante se interpuso ante este Juzgado
demanda de incidente concursal en la que interesaba que se dicte en su día sentencia por la
que se declare, además de la condena al pago de las costas causadas, LA NULIDAD de/l/los
contrato/s reseñado/s en el hecho primero de esta demanda, y consecuentemente con dicho
pronunciamiento CONDENE a la demandada a reconocer a mi/s mandante/s un crédito
concursal ordinario por importe de quince mil setecientas una libras esterlinas (15.701,00 £),
en el Concurso Ordinario n.º 650/2019, más el reconocimiento como créditos a favor de mi/s
mandante/s de los intereses devengados desde la fecha de entrega de las cantidades a la
Concursada y hasta la fecha de declaración del Concurso de Acreedores, debiendo de forma
simultánea mi/s mandante/s restituir a la Concursada -sin carga de ningún tipo para la parte
actora-, los derechos de aprovechamiento que le fueron transmitidos con ocasión de/l/los
contrato/s cuya nulidad se postula. Todo ello con expresa condena en costas a la parte
demandada por estimación sustancial de las pretensiones de mi/s mandante/s.
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FALLO
SE ESTIMA la demanda interpuesta por por la Procuradora doña José Ignacio Hernández
Berrocal, en nombre y representación de D.
, se declara,
además de la condena al pago de las costas causadas, LA NULIDAD del contrato de
CONTRATO DE VENTA N.º 449446, de fecha 14.05.2007 y se condena a la demandada a
reconocer a los actores un crédito concursal ordinario por importe de 13.034 £, más un crédito
subordinado de 2.667£ , más el crédito de los intereses devengados desde la fecha de entrega
de las cantidades a la Concursada y hasta la fecha de declaración del Concurso de
Acreedores, subordinado contingente, debiendo de forma simultánea los actores restituir a la
Concursada, los derechos de aprovechamiento que le fueron transmitidos con ocasión del
contrato, cuya nulidad se postula.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su
notificación.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
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