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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 
Avda. Chayofita s/n. Los Cristianos 
Arona 
Teléfono: 922 74 73 75
Fax.: 922 74 73 73
Email.: instancia2.aron@justiciaencanarias.org

 
Procedimiento: Procedimiento ordinario 
Nº Procedimiento: 
NIG: 3800642120190003393 
Materia: Nulidad 
Resolución: Sentencia 
IUP: OR2019018384

 
Intervención:  Interviniente:  Abogado:  Procurador: 
Demandante   

 
Pedro Montesdeoca Martin  Jose Ignacio Hernandez 

Berrocal 
Demandante    Pedro Montesdeoca Martin  Jose Ignacio Hernandez 

Berrocal 
Demandado  Silverpoint Vacations SL  

 
 
 
SENTENCIA

 
En Arona, a 2 de octubre de 2020. 

 
Vistos por el/la Iltmo/a Sr./Sra. D./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 
, dir igido por el/ la Abogado/a PEDRO 

MONTESDEOCA MARTIN y PEDRO MONTESDEOCA MARTIN y representado por el/la 
Procurador/a JOSE IGNACIO HERNANDEZ BERROCAL y JOSE IGNACIO HERNANDEZ 
BERROCAL y de otra como demandada SILVERPOINT VACATIONS SL, en rebeldía procesal 
sobre Nulidad. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO.
 

PRIMERO.- 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
dimiento ordinario , seguido a instancia de los demandantes y contra los demandados 
más arriba expresados SOBRE Nulidad de Contrato de aprovechamiento por turnos de bienes 
de uso turístico. 

SEGUNDO. - Cumplimentados los trámites legales de admisión de la demanda y 
emplazamiento a las partes para contestación a la demanda, la demandada no contestó 
siendo declarada en rebeldía. Señalándose día para la Asudiencia previa a la que compareció 
la actora desarrollándose conforme a lo previsto en el art. 414 y ss de la LEC, aportando la 
parte actora instructa de proposición de prueba: documental aportada por ambas partes no 
compareciendo la demandada declarándose los autos vistos para Sentencia, sin necesidad de 
celebración de juicio al limitasrse las pruebas a las documentals aportadas, quedando todo ello 
reflejado en el Acta grabada por los medios audiovisuales del Juzgado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Se interponía demanda en procedimiento de juicio ordinario reclamando la nulidad 
de contratos respecto de los otorgados entre los demandantes y la demandada cuyo objeto era 
el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y la condena a la
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Por tanto se declara la nulidad de los contratos celebrados más arriba reseñados con las 
consecuencias inherentes a dicha nulidad: las partes devolverán aquello que recibieron, 

 

- se condena a la demandada a devolver la siguiente cantidad: 21.730 libras esterlinas  más 
14.057,4 libras esterlinas, por cada contrato nulo en total 35.787 libras esterlinas. 

- la demandante devolverá los drechos recibidos de aprovechamientos en los citados 
Complejos Turísticos, no pudiendo volver a utilizarlos.. 

En cambio se desestima el pronunciamiento relativo a la condena por los intereses de la 
financiación contratada con Barklays por no haber sido esta entidad demandada. 

TERCERO.-No hay imposición de las costas procesales conforme al art 394 de la LEC al 
estimarse parcialmente la demanda. 

 

Vistos los preceptos legales indicados y todos los demás de pertinente y legal aplicación 
 

FALLO. 
 

Que estimando como estimo en parte la demanda interpuesta por
, dir igido por el/ la Abogado/a PEDRO 

MONTESDEOCA MARTIN y PEDRO MONTESDEOCA MARTIN y representado por el/la 
Procurador/a JOSE IGNACIO HERNANDEZ BERROCAL y JOSE IGNACIO HERNANDEZ 
BERROCAL y de otra como demandada SILVERPOINT VACATIONS SL, en rebeldía procesal 
sobre Nulidad más intereses legales desde la demanda y sin expresa condena en costas a las 
partes. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días desde su 
notificación. 

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA Magistrada
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