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SENTENCIA
En Arona, a 27 de enero de 2.021.
D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Arona, habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al Juicio Ordinario
número 102/2020, a instancia de D.
y Doña
, como parte demandante, representada por el procurador D. JOSE IGNACIO
HERNÁNDEZ BERROCAL y asistida por la dirección letrada D. PEDRO MONTESDEOCA
MARTÍN, contra la mercantil TENELORA S.L., representada por la procuradora Doña
CRISTINA RIPOL SAMPOL y asistida por la dirección letrada de D. LUIS FRANCISCO DÍAZ
DORTA, como parte demandada, procede
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
a dictar la presente resolución
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En fecha 23 de diciembre de 2.019 se presentó demanda de juicio ordinario en la
que, después de exponer los hechos y los fundamentos de derecho que se estimaron
pertinentes, terminó suplicando que se dicte sentencia en la que, con carácter principal:
1. Se declare la nulidad del contrato celebrado entre las partes.
2. Se condene a la demandada a devolver a mis mandantes la cantidad de 303.133,60 coronas
noruegas, consistent e en el precio del cont rat o, rest ando el import e proporcional
correspondiente al tiempo disfrutado por la parte demandante, más los intereses legales desde
la entrega de dicha cantidad por la parte demandante, debiendo estos transmitir a la
demandada, sin carga de ningún tipo, los derechos adquiridos en virtud del contrato declarado
nulo.
3. Con expresa condena en costas a la demandada.
SEGUNDO. Dictado decreto de admisión de la demanda, se emplazó a la parte demandada
para que contestara a la misma, lo que efectuó en el plazo legalmente establecido, en el que
terminó suplicando que se desestime la demanda presentada de adverso y se impongan las
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con el criterio jurisprudencial que equipara, a los efectos de imposición de las costas, la
estimación sustancial a la estimación integra.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en virtud
de la autoridad que la Constitución y las leyes me confieren,
FALLO
Que estimando sustancialmente las pretensiones deducidas a instancia de D.
y Doña
, como parte demandante, contra la
mercantil TENELORA S.L., declaro nulo y sin efecto alguno el contrato de 13 de marzo de
2.019, condenando a la parte demandada a restituir la cantidad de 295.787,52 coronas
noruegas, más el interés legal desde la interposición de la demanda, y debiendo la parte
demandante, de forma correlativa, restituir a la parte demandada los derechos adquiridos en
virtud del contrato anulado.
Se condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá
interponerse recurso de apelación en este Juzgado dentro del término de VEINTE días, a partir
de su notificación, y cuyo conocimiento le corresponderá a la Audiencia Provincial, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 458 y siguientes de la LEC.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, en el mismo día de su fecha estando celebrando Audiencia Pública en Arona.
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