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SENTENCIA

Ilmas. Sras.

Presidenta:

Dª. MACARENA GONZÁLEZ DELGADO

Magistradas:

Dª. MARÍA LUISA SANTOS SÁNCHEZ

Dª. MÓNICA GARCÍA DE YZAGUIRRE

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

Visto por las Ilmas. Sras. Magistradas arriba expresadas el presente recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia dictada en los autos de Juicio Ordinario nº 360/2014, seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Arona, promovidos por Don  Francisco  y Doña  Raimunda  , representados por la
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Procuradora Doña María José Arroyo Arroyo, y asistidos de los Letrados Don Miguel Rodríguez Ceballos y
Doña Eva María Gutiérrez Espinosa, contra la entidad Paradise Trading, S.L.U., representada por el Procurador
Don Buenaventura Alfonso González, y asistida del Letrado Don Jorge Martínez-Echevarría Maldonado; han
pronunciado, en nombre de S.M. EL REY, la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados la Sra. Magistrado-Juez Acctal. Doña Elisa Isabel Soto Arteaga, dictó
sentencia, de fecha 9 de diciembre de 2016 , en cuyo fallo o parte dispositiva se acuerda, literalmente, lo
siguiente:

-DESESTIMAR íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Dña. María José
Arroyo Arroyo, en nombre y representación de D.  Francisco  y Dña.  Raimunda  , y en su virtud absuelvo a la
entidad PARADISE TRADING S.L.U, de los pedimentos frente a ella deducidos, sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es

susceptible de recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar a partir de su

notificación, mediante escrito ante este juzgado para su posterior resolución ante Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife.

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

SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia a las partes en legal forma, la representación procesal de
la parte actora interpuso recurso de apelación, evacuándose el respectivo traslado, habiendo formulando
oposición a ese recurso la parte demandada, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Audiencia
Provincial (Sala Civil).

TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección Tercera tras el oportuno reparto, se acordó formar
el correspondiente Rollo, personándose en tiempo y forma las partes litigantes por medio de los mismos
profesionales que les representaron procesalmente y asistieron jurídicamente en la precedente instancia.

Para deliberación, votación y fallo se señaló el día veintidós de mayo del año en curso, 2019, habiendo
continuado la primera en sucesivas sesiones, quedando las actuaciones finalmente pendientes del dictado de
la presente resolución el pasado día 19 de junio de este año.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARÍA LUISA SANTOS SÁNCHEZ, quien expresa el criterio y
decisión de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recaída en la primera instancia desestima en su integridad la demanda, absolviendo a
la entidad demandada de los pedimentos frente a ella deducidos, sin imposición de costas. Admite la juzgadora
de la instancia la legitimación pasiva de la entidad demandada y examina la aplicabilidad de la ley 42/1998 a
los dos contratos objeto de litis (de fechas 13 de abril de 2010 y 31 de mayo de 2011), y toma en consideración
una sentencia de esta Sección 3ª de fecha de 25 de julio de 2014 , considerando que no cabe atribuir a la
parte actora la condición de consumidora, que no es de aplicación dicha Ley 42/1998, y que los efectos y
consecuencias derivados del desarrollo de la relación jurídica existente entre las partes aquí litigantes, deben
ser examinados e interpretados en atención a las reglas generales del Código Civil para las obligaciones y
contratos. Concluye desestimando la petición de nulidad basada en infracciones a la aludida Ley 42/1998, así
como la de nulidad, por cláusulas abusivas y por no haber sido negociadas. Rechaza también la existencia
de causas de nulidad o de anulabilidad de las contempladas, respectivamente, en los artículos 1.261 , 1.265 ,
1.266 y 1.300 y siguientes del Código Civil , por considerar que no se ha acreditado la concurrencia de las
causas invocadas en la demanda.

Frente a dicha sentencia se alza la parte actora, quien pretende su revocación y que se estime en su integridad
la demanda por ella interpuesta, con expresa condena en costas a la parte demandada. Como alegaciones
en las que sustenta esta pretensión revocatoria, expone los antecedentes que estima relevantes, y muestra
su desacuerdo con la aplicación por la juzgadora de la instancia del criterio de esta Audiencia Provincial en
relación con la cuestión sobre la aplicación o no de la Ley 42/1998 a los contratos en los que se transmiten
puntos vacacionales, criterio que ha sido superado por las sentencias del Tribunal Supremo que esa misma
apelante cita o reseña, que establecen la aplicación de la referida Ley al tipo de contratos de autos; rechaza
también la no consideración en la sentencia recurrida de la condición de dicha parte actora apelante como
consumidora. Como concretos motivos de apelación, aduce la referida apelante, en primer lugar, el error en
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la valoración de la prueba, afirmando la aplicabilidad de la Ley 42/1998 a los contratos litigiosos e indicando
que se trata de de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, conocidos
como Clubs Vacacionales, cuyo régimen viene regulado por la señalada Ley; pone de relieve la doctrina que
considera de aplicación al caso y sostiene que los contratos litigiosos deben reputarse nulos de pleno derecho,
al incumplir groseramente la Ley 42/1998 que los regula, habiéndose suscrito en manifiesto fraude de ley,
por lo que les es de aplicación el artículo 1.7 de la Ley 42/1998 , en relación con el art. 6.3 del código Civil .
Recuerda que dicha parte adquirió unos puntos intercambiables por alojamientos vacacionales, y que nos
encontramos ante unos contratos por los que se adquiere un derecho relativo a la utilización de uno o más
inmuebles durante un período determinado o determinable al año, y de duración superior a tres años que, bajo la
apariencia de apartarse de la figura del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, no cumple
su regulación. Un segundo motivo de apelación alude también al error en la valoración de la prueba, afirmando
que tiene la condición de consumidora y que los contratos aquí discutidos deben analizarse a la luz de la Ley
42/1998 y de la legislación general de consumidores y usuarios. Indica los múltiples problemas que dicha
actora apelante ha tenido para reservar en las fechas deseadas y en los complejos que querían, destacando
el abuso de la posición dominante en el contrato. Otro motivo de apelación se refiere a la indeterminación del
objeto contractual, refiriendo la jurisprudencia existente sobre el tema. Aduce también que en los contratos
de litis no consta referencia alguna a la duración del régimen, vulnerando lo exigido por el art. 3.1 de la
Ley 42/98 . Respecto de la prohibición de los pagos anticipados abonados por los demandantes, alega que
tampoco se entra a valorar la nulidad de los pagos anticipados realizados en contravención de lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley 42/1998 , pagos que fueron puestos de manifiesto en la demanda y, según refiere
la apelante, han sido totalmente acreditados en esta litis, indicando la jurisprudencia que estima oportuna en
defensa de estas consideraciones. Por último, sobre la existencia de error en el consentimiento prestado por
dicha actora, reitera la condición de esta última de consumidora y la aplicación del régimen previsto en la Ley
42/1998 a los contratos litigiosos, insistiendo en que en el presente caso concurren todos los requisitos legal y
jurisprudencialmente exigidos (error esencial, sustancial e inexcusable, que afecta a los términos del contrato
y a la obligación principal, el alto riesgo asumido, no siendo conscientes los actores de este hecho, lo que
les ha supuesto un perjuicio patrimonial elevado), adoleciendo los contratos de autos de un objeto totalmente
indeterminado, cuya concreción depende exclusivamente del arbitrio de la demandada, lo que se ha constatado
a lo largo de la vida de los contratos litigiosos, cuando los actores, habiendo pagado un precio por ello, no
han podido disfrutar en la temporada deseada ni en el complejo que querían, al estar sujetos a disponibilidad.
Da finalmente por reproducidos los fundamentos de derecho referidos durante la tramitación del presente
procedimiento, en especial con la demanda y las conclusiones tras el juicio, así como la jurisprudencia y
normas legales referidas en el escrito del recurso.

La entidad demandada se opone al recurso y solicita, en primer lugar, que se dé audiencia a la parte actora
y al Ministerio Fiscal para formular alegaciones sobre la posible falta de competencia judicial internacional;
y, subsidiariamente a lo anterior, que se desestime el recurso de apelación, confirmando la resolución
recurrida, con expresa imposición de costas a la parte apelante. Como alegaciones en las que sustenta tales
pretensiones, y en relación con la referida falta de competencia judicial internacional, aduce que, aun cuando
no formuló la oportuna declinatoria de jurisdicción, tal falta puede ser apreciada de oficio por el Tribunal, previa
audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, conforme dispone el artículo 38 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil ; pone de manifiesto el criterio de la Audiencia Provincial de Málaga que considera que existe esa falta
de competencia internacional de los Tribunales Españoles. En cuanto al objeto del contrato, niega dicha
demandada apelada que los derechos que titularizan los actores son derechos de aprovechamiento por turno,
afirmando que se trata de la adquisición de la condición de Socio del Club y de puntos (1.501) que se renuevan
cada año y que permiten a los socios efectuar reservas para alojarse en la amplísima oferta de resorts del Club
por todo el mundo; y sostiene que el objeto del contrato es determinado y los actores han sabido ejecutarlo,
habiéndose probado que se alojaron 17 veces de vacaciones (proporcionalmente, más de dos semanas
anuales desde la suscripción del primer contrato); añade que el contrato cumplimentó escrupulosamente la
información prescrita por la Ley (en particular, la Ley 42/98, artículos 8 , 9 y concordantes), habiendo recibido
los actores el documento contractual, con sus términos y condiciones, la declaración de socio, el documento
informativo, el certificado de afiliación, el certificado de afiliación a RCI (multinacional de intercambios), y la
escritura de adaptación (escritura nº 32/2001 de 4 de enero de 2001 ante el Notario D. Pedro Díaz Serrano),
comprensiva de los estatutos de constitución del Club y Estatutos sociales: escritura de fideicomiso; así como
las reglamentaciones y normas del sistema; indicando además que este último (Sistema Vacation Club) es
un régimen anglosajón preexistente a la entrada en vigor en España de la citada Ley 42/98. Alega que el Club
cumple con el clausulado de los artículos 8 a 12 de esta Ley , respecto a la documentación de venta (folleto
informativo); añade que Vacation Club es un producto que crea derechos obligacionales, no de carácter real,
consistente en la afiliación a su Club de Vacaciones que tiene Complejos Turísticos en todo el mundo y en
el que los socios pueden disfrutar a tenor de sus reservas; indica que, una vez producida la adaptación, no
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se pretende la transformación del régimen, -sino tan sólo que se le de publicidad-; afirma que dicho sistema
no está incardinado en el régimen legal establecido en la Ley 42/98, tratando las Resoluciones del Tribunal
Supremo mencionadas por la apelante asuntos de productos sometidos al régimen legal y no adaptados por
ser preexistentes, por lo que esta doctrina no es aplicable al supuesto de hecho del asunto litigioso; asimismo
refiere que los contratos Vacation Club objeto de esta litis tendrían la naturaleza jurídica de - contrato de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico-, tal y como se define en el art. 2 de la Ley 4/2012 , y que
se refieren a la transmisión de derechos de ocupación que como reconoce la Sala, viene a ser la continuación
de la modalidad prevista en la ley 42/98, sosteniendo que, además, los Sres.  Francisco   Raimunda  han
sabido perfectamente ejecutar los derechos transmitidos, por lo que hay argumentos más que de sobra para no
declarar la sanción de nulidad radical por falta de objeto, e incluso señala que el Alto Tribunal se ha pronunciado
sobre los efectos de una hipotética falta de información en este tipo de contratos, que, en ningún caso, puede
dar lugar a la sanción de nulidad. En lo concerniente a la duración del régimen, indica la hoy apelada que en
la documentación contractual sí que se hace alusión a dicha duración, insistiendo en que a los regímenes
preexistentes no les es aplicable la limitación temporal de 50 años, y poniendo de manifiesto que, en cualquier
caso, con fecha 22 de julio de 2015 se celebró una Junta General del Club que tenía por única finalidad, acordar,
si procediese, la modificación y limitación temporal de los contratos a 50 años, ultimando el día 31 diciembre
de 2047, habiendo sido notificada a todos los socios. Otro argumento de la apelada en apoyo de su pretensión
desestimatoria del recurso de apelación se refiere a los propios actos de la hoy apelante, en cuanto ha utilizado
los alojamientos ininterrumpidamente durante 8 años, sin constancia de reclamaciones o descontento por su
parte, no habiendo hecho uso de su derecho de desistimiento, aludiendo igualmente a la posibilidad de una
nulidad tan solo parcial, que afectara tan solo a las cláusulas que pudieran resultar contrarias a la ley. Por
último, sobre la prohibición de anticipos y el quantum restitutorio, reitera haber acreditado que no se cargó
ningún pago antes del transcurso del periodo de 10 días (plazo de libre desistimiento legalmente previsto),
por lo que difícilmente podrá solicitarse sanción alguna derivada de la aplicación del artículo 11 de la Ley
42/98 ; señala también que se ha facilitado toda la información necesaria sobre el producto adquirido y de
acuerdo con su naturaleza preexistente a la Ley 42/1998; advierte en todo caso que la solicitud de condena por
incumplimiento del cobro de anticipos se realiza con carácter subsidiario a la acción principal; y recuerda la
doctrina jurisprudencial consistente en rebajar el quantum restitutorio, ante una eventual nulidad, en proporción
a los años en que se ha podido disfrutar de los alojamientos, de la que no se hace mención en el escrito de
apelación y que, en todo caso, en virtud del principio iura novit curia, y ante una improbable éxito del recurso
de apelación, debería aplicarse; concluye que, en el improbable caso de que hubiese que restituir la prestación,
esta alcanzaría la suma de 27.016,08 euros y no el precio íntegro.

SEGUNDO.- Comenzando por el examen y decisión de la cuestión suscitada por la parte apelada, relativa a la
falta de competencia judicial internacional de los Tribunales Españoles para el conocimiento de la presente litis
y a la posibilidad de su determinación de oficio por este Tribunal por afectar al orden público, ha de significarse
que esta Sala ha resuelto ya en diversas ocasiones la referida cuestión en el sentido de atribuir tal competencia
a los Tribunales Españoles. Así, en el reciente Auto de esta Sección 3ª de 25 de marzo de 2019, nº 64/2019 ,
se establece: "Conviene poner de manifiesto que esta Sección, en el Auto de 19 de diciembre de 2018, nº
291/2018 , se ha pronunciado recientemente sobre la cuestión objeto del presente recurso, al resolver un
incidente de declinatoria de jurisdicción planteada por la entidad aquí demandada apelada, Paradise Trading
S.L.U., habiendo establecido lo siguiente:

"PRIMERO.- Se alza la representación de la actora inicial frente al Auto dictado en la primera instancia, que
estimó la declinatoria de jurisdicción y consideró que los Tribunales españoles son incompetentes para
conocer del asunto, correspondiendo su conocimiento a los Tribunales del Reino Unido.

Aduce la parte recurrente que la demandada que interpone la declinatoria es una sociedad de nacionalidad
española, constituida en España, con domicilio social en Tenerife, con CIF español, con establecimiento
comercial en España, que vende aprovechamientos por turno a ejercer en España, mediante contratos firmados
en España. Pone de relieve que el Juzgado número 5 de Arona ha desestimado declinatorias idénticas
formuladas por la demandada Paradise Trading S.L.U., adjuntando Autos dictados en diversos procedimientos.

Estima la parte que, para resolver la declinatoria y aplicar correctamente el Reglamento de Bruselas 1 Bis,
sobre competencia judicial internacional, deben tenerse en cuenta los siguientes hechos:

1.- La demanda se interpone contra una sociedad constituida en España, inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife, con domicilio social en Tenerife, que firma sus contratos en Tenerife.

2.- La sociedad española demandada no actuó como -agente comercial- de nadie, sino como una sociedad
perteneciente al Grupo La Costa, y todas las sociedades del Grupo están controladas al 100% por la sociedad
matriz y están dirigidas por las mismas personas físicas.

4



JURISPRUDENCIA

3.- El verdadero domicilio de todo el Grupo La Costa está en España.

4.- El contrato es un contrato de propiedad fraccional donde se vende la propiedad de una parte alícuota de un
derecho real inmueble, competencia exclusiva del Estado español, conforme al Reglamento 1215 de Bruselas
1 Bis.

5.- Si se estima que el Estado español no tiene competencias exclusivas por no tratarse de la venta de un
derecho real, solicita que se constate la ilegalidad de la cláusula de sumisión exclusiva a los tribunales ingleses,
por ser contraria al artículo 19.3 del Reglamento 1215 de Bruselas 1 Bis, que sólo permite limitar el derecho
del consumidor a demandar al empresario en el domicilio del empresario si ambos tienen el domicilio en el
mismo Estado.

Seguidamente la parte desarrolla con amplitud estas cuestiones, especificando, por lo que se refiere a la
ilegalidad de la cláusula de sumisión, que la misma es contraria a los foros de protección al consumidor del
Reglamento 1215/2012, y no tiene cobertura bajo el artículo 19.3 del Reglamento, y resulta asimismo ineficaz
en cuanto a la forma regulada en el artículo 25 del Reglamento Bruselas I Bis . Por último considera asimismo
nulas las cláusulas de jurisdicción y ley aplicable al amparo de la Ley española (TRLGDCU) para la Defensa
de Consumidores y Usuarios.

Concluye la parte que los órganos judiciales españoles son competentes para conocer del objeto del
procedimiento.

Termina suplicando a la Sala que dicte resolución por la que se revoque el Auto recurrido acordando en su
lugar desestimar la declinatoria de competencia internacional, con condena en costas.

La representación de la parte apelada se opone al recurso de apelación e interesa su desestimación y la
confirmación del Auto apelado por sus propios y acertados fundamentos. En especial, aduce la apelada que la
parte contratante es la sociedad CLC Resort Developments Limited, y no la agente de ventas (Paradise Trading),
titular del Club de Vacaciones en el que ingresan. Niega que se trate de derechos reales, sino que al cliente
se le identifica mediante la asignación de una unidad de alojamiento de uno de los resorts, lo que se adquiere
son -Derechos de uso-, tal y como se especifica en la cláusula 1.2. Considera válida la cláusula de sumisión
expresa pues no puede considerarse abusiva ya que los consumidores tienen su domicilio en Reino Unido.

SEGUNDO.- El Auto recurrido estima la declinatoria de jurisdicción por aplicación del pacto de sumisión expresa
contenido en el documento llamado -CONTRATO COMPRA FRACCIONAL TÉRMINOS Y CONDICIONES-,
apartado S, que lleva fecha 28 de noviembre de 2012, que se aporta en el original inglés con la demanda,
adjuntando una traducción.

Este documento es un documento preimpreso que no tiene firma alguna, ni de la entidad vendedora, ni de los
compradores demandantes en la litis.

El contrato se firma en Tenerife con la sociedad Paradise Trading SLU, que en el4 encabezamiento del mismo
se identifica como -Compañía Vendedora-. La demandada, de acuerdo a la documentación aportada con la
demanda, es una sociedad constituida en España, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
-Hoja TF-4118, Tomo 861, Folio 8- y tiene su domicilio social en España, calle Finlandia 8, San Eugenio Alto,
Playa de las Américas, Adeje, Tenerife, partido judicial de Arona.

Los actores son personas físicas de nacionalidad Inglesa, y con domicilio en Reino Unido.

La norma aplicable a la competencia Judicial internacional, es el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, aplicable desde el 10 de
enero de 2015.

La materia objeto de la demanda está comprendida en la materia civil que recoge el artículo 1 del Reglamento.
No concurre ningún supuesto de competencia exclusiva, al ser objeto del contrato la materia prevista en la
Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009 , relativa a la protección
de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de
intercambio. Esta materia no es ninguna de las comprendidas en el artículo 24 del Reglamento que regula las
competencias exclusivas, y no puede considerarse el objeto del contrato como un derecho real inmobiliario ni
como un arrendamiento de bienes inmuebles de los contemplados en el apartado 1) del referido artículo 24.

La sección 4ª del Capítulo I del Reglamento, dedicado a la competencia en materia de contratos celebrados
con consumidores, establece en su artículo 18 lo siguiente: "1. La acción entablada por un consumidor contra
la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté
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domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del
lugar en que esté domiciliado el consumidor.

2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo podrá interponerse ante los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliado el consumidor.

3. El presente artículo no afectará al derecho de formular una reconvención ante el órgano jurisdiccional que
conozca de la demanda inicial de conformidad con la presente sección."

Se establece, en consecuencia, un fuero electivo a favor del consumidor demandante, que podrá presentar su
demanda ante el Estado miembro en el cual esté domiciliada la parte demandada, como es el presente caso.

La alegación de la parte apelada de ser otra entidad mercantil la contratante será una cuestión de legitimación
pasiva relativa al fondo del asunto que no impide considerar para determinar la competencia, que la parte
efectivamente demandada en autos tiene su domicilio en España.

El artículo 19 del Reglamento regula la posibilidad de pactos de sumisión expresa, con carácter restrictivo,
estableciendo: "Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:

1) posteriores al nacimiento del litigio;

2) que permitan al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados
en la presente sección, o

3) que, habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, ambos domiciliados o con residencia
habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyan competencia a
los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos."

Claramente, la condición -S- del documento Términos y Condiciones del Contrato, no cumple con lo establecido
en este artículo, al no estar en ninguno de los supuestos determinados en el mismo.

Además, el artículo 25.4 del Reglamento, establece lo siguiente: "4. No surtirán efecto los acuerdos atributivos
de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si son contrarios
a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la competencia de órganos jurisdiccionales
exclusivamente competentes en virtud del artículo 24."

En atención a lo expuesto, la cláusula de sumisión expresa invocada no puede surtir efecto, de tal manera que
el consumidor conserva el fuero electivo que le otorga el artículo 18.1 del Reglamento, siendo competentes
los Tribunales Españoles para conocer de la demanda, y territorialmente también los Juzgados de Arona, al
corresponderse con el domicilio de la entidad demandada.

Procede la estimación del recurso, la revocación de la resolución recurrida, la desestimación de la declinatoria
y la declaración de la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles para el conocimiento del
litigio, ordenando su continuación por los cauces previstos en la LEC."." (en igual sentido, el Auto de la Sección
4ª, de 14 de mayo de 2019, nº 81/2019).

En consecuencia, y siguiendo el expresado criterio, no cabe acoger la alegación efectuada por la parte aquí
demandada apelada sobre la falta de competencia de los Tribunales Españoles para el enjuiciamiento de la
presente litis.

TERCERO.- Sentado lo anterior, y pasando a conocer de las cuestiones de fondo suscitadas con ocasión del
recurso de apelación, ha de significarse que el examen de lo actuado en la precedente instancia conduce
al éxito parcial del recurso, por discrepar este tribunal de los razonamientos de la juzgadora de la instancia,
sustentados básicamente en la fundamentación jurídica recogida en la sentencia de esta misma Sección 3ª de
25 de julio de 2014 , contra la que se formuló recurso de casación, que fue estimado en virtud de la sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2017, nº 56/2017 , que a su vez sigue el criterio del Pleno de dicho
Alto Tribunal de 16 de enero de 2017, nº 16/2017, criterio jurisprudencial del que resulta la aplicabilidad de la
Ley 42/1998 a contratos como el de autos, "por cuanto el art. 1.5 establece que "lo dispuesto en la presente
Ley se aplicará al propietario, promotor y a cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente
en la transmisión o comercialización de derechos de aprovechamiento por turno"; y el contrato de que se trata
es claro que se refiere a la comercialización de un peculiar aprovechamiento por turno. Y fundamentalmente,
porque el art. 1.7 incluye en su ámbito de aplicación al "contrato por virtud del cual se constituya o transmita
cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más
inmuebles durante un periodo determinado o determinable al año".

A lo anterior añade que: "A su vez, ha de tenerse en cuenta, como ya se ha dicho, que el mencionado art. 1.7
sanciona con la nulidad de pleno derecho de los contratos a los que se refiere, y el que nos ocupa no solo no
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se adapta a la Ley 42/1998 , sino que, como bien se dice en la sentencia de primera instancia, la infringe en
diversos aspectos, referidos a sus arts. 10 , 11 y 12. En su virtud, al ser consecuencia ineludible de lo expuesto
la nulidad del contrato litigioso, debe estimarse el primer motivo de casación, al haber infringido la sentencia
recurrida el art. 1.7 de la Ley 42/1998 "."; además, en cuanto al carácter de consumidores de los actores, negado
en la sentencia dictada en la precedente instancia, señala la aludida sentencia del Tribunal Supremo 325/2017
que: "La citada sentencia dictada por esta sala en pleno 16/2017, de 16 enero , en relación con la posible
adquisición con finalidad de inversión en todo o en parte, dice lo siguiente: "La jurisprudencia comunitaria ha
considerado que esta intención lucrativa no debe ser un criterio de exclusión para la aplicación de la noción
de consumidor, por ejemplo en la STJCE 10 abril 2008 (asunto Hamilton ), que resolvió sobre los requisitos del
derecho de desistimiento en un caso de contrato de crédito para financiar la adquisición de participaciones
en un fondo de inversión inmobiliaria; o en la STJCE 25 octubre 2005 (asunto Schulte ), sobre un contrato de
inversión"

Más adelante añade que: "No obstante, sin apartarse de dicha regulación, cabría considerar que el ánimo de
lucro del consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el
consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas
actividades con regularidad (comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones,
etc.), ya que de realizar varias de esas operaciones asiduamente en un período corto de tiempo, podría
considerarse que, con tales actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es
una de las características de la cualidad legal de empresario, conforme establece el art. 1.1º CCom ".

En consecuencia, en este caso no cabe negar la condición de consumidores a los demandantes -hoy
recurrentes- por lo que también ha de prosperar el segundo de los motivos del recurso.".

CUARTO.- Debe asimismo acogerse el motivo atinente a la aplicabilidad de la Ley 42/1998 a los contratos de
autos, de fechas 13 de abril de 2010 y 31 de mayo de 2011 que, como señala y acredita la parte actora apelante,
se denominan contratos de "compraventa de membresía", mediante los que se afiliaban al Sistema Vacation
Club y adquirían derechos de puntos en los términos recogidos en cada uno de tales contratos.

En efecto, como indica la reciente sentencia de la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial de 14 de mayo de
2019, nº 207/2019, "el mismo Tribunal Supremo viene también manteniendo que el sistema de afiliación de
un club adquiriendo la condición de socio que permiten descuentos y facilidades de reservas en complejos u
hoteles concertados (ya calificado en la Directiva comunitaria de 2009 y en la nueva ley estatal de producto
vacacional de larga duración) se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de la Ley 92/1998, con base en el art.
1.7 de la misma al ser similares a los que regula la ley y encontrarse bajo la esfera de este, pues en definitiva
esa actividad era considerada por otros tribunales como una -actividad parasitaria a la multipropiedad-

4. Pues bien esta misma solución es la que debe mantenerse cuando, también con la mediación de un Club
(incluso en el propio texto del contrato se alude a las condiciones de la -membresía-), se adquieren un conjunto
de puntos que son canjeables por varios de los alojamientos que ofrecen, y que pueden constituirse en
régimen de aprovechamiento por turnos o por diversos servicios; también puede considerarse de productos
vacacionales de larga duración al igual que los anteriores, y sujetos como consecuencia de lo dispuesto en el
art. 1.7 de la Ley citada al ámbito de aplicación de esta.".

De igual modo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6ª, de 15 de junio de 2016, nº
416/2016 , conociendo de un caso en el que se planteaban cuestiones similares a las aquí suscitadas, y
relacionado con el sistema Vacation Club, estableció: "CUARTO.- Se plantea en el recurso la improcedente
desestimación de la nulidad por falta de determinación del objeto del contrato y por falta de consentimiento
por omisión de información preceptiva, y en concreto de lo preceptuado en los arts. 8 y 9 de la Ley 42/1998 ,
invocando la aplicación del art. 1.7 de la Ley 42/2998 , además de aducirse la nulidad por infracción de
normas imperativas y en concreto de la legislación protectora de consumidores y usuarios y la normativa de
condiciones generales de la contratación.

Debemos traer a colación la doctrina sentada en la reciente STS de 24 de mayo de 2016 , que resulta muy
ilustrativa al resolver sobre cuestiones similares. En primer lugar, debemos partir como se hace en la citada
Sentencia de aunque existiera falta de información, como se aduce por la parte apelante, ello no determinaría,
como dicha parte sostiene, la nulidad de pleno derecho sino la anulabilidad o la resolución ( artículo 10.2
Ley 42/1998 ), habiendo transcurrido con exceso el plazo de ejercicio del citado precepto y de la acción de
anulabilidad. Por lo que interesa al caso enjuiciado, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la cuestión relativa
al objeto en relación con la acción de nulidad radical que se ejercita con amparo en el artículo 1.7 de la Ley
42/1998 , como en nuestro caso, aludiendo a la doctrina ya establecida por la Sala Primera resolviendo las
discrepancias de interpretación que existían en la doctrina de las Audiencias Provinciales, en la Sentencia
del Pleno n.º 192/2016, de 29 marzo (Rec. 793/2014), en la cual se hacen las siguientes consideraciones:
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""A) Determinación del objeto. El artículo 1.1 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre , dice que "el derecho de
aprovechamiento por turno podrá constituirse como derecho real limitado o de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 6 de este artículo. A efectos de comprobar a cuál de dichas modalidades corresponde el
contrato litigioso conviene transcribir el contenido del apartado 6. En él se dice lo siguiente: "Los contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada, que tengan por objeto más de tres de ellas,
hasta un máximo de cincuenta años, y en los que se anticipen las rentas correspondientes a algunas o a todas
las temporadas contratadas, quedarán sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de lo prevenido
en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tales contratos deberán referirse necesariamente a una temporada
anual determinada que se corresponda con un período determinado o determinable de esa temporada y a
un alojamiento determinado o determinable por sus condiciones genéricas, siempre que esté especificado el
edificio o conjunto inmobiliario donde se va a disfrutar del derecho"..."".

Las consideraciones de la STS de 24 de mayo de 2016 son aplicables al caso, en el que como en los casos
resueltos en ambas sentencias (también en la citada de 29 de marzo de 2014 ), no sólo falta cualquier
referencia por la demandada a que el contrato estuviera sujeto a dicha modalidad de arrendamiento, "sino
que claramente se desprende de su contenido que no se ajusta a dicha previsión legal pues se "compra" un
"derecho de asociación" a un Club para uso de un apartamento sin fijación de plazo. Excluida tal posibilidad
de arrendamiento, nos encontraríamos ante la constitución de un derecho real limitado -aunque en el contrato
no se precise la naturaleza real o personal del derecho transmitido, faltando a la exigencia del artículo 9.1.2º-
al que resultaría de aplicación la necesidad de determinación contenida en el artículo 9.1.3 º en cuanto el
objeto ha de ser un alojamiento concreto, con mención de sus datos registrales y del turno que es objeto de
contratación, y con indicación de los días y horas en que se inicia y termina. Al no cumplir en este caso el
contrato con tales exigencias queda sujeto a la sanción de nulidad contenida en el artículo 1.7, según el cual:
"El contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo
superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período determinado o
determinable al año, al margen de la presente Ley, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al
adquirente o cesionario cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los
daños y perjuicios sufridos"

Esta Sala ha establecido ya como doctrina jurisprudencial en sentencia 775/2015, de 15 enero , y ha reiterado
en la 460/2015, de 8 septiembre , que: "En el régimen legal establecido por la Ley 42/1998, de 15 diciembre,
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, la falta de determinación
en el contrato del alojamiento que constituye su objeto determina la nulidad del referido contrato, según lo
dispuesto por el artículo 1.7 en relación con el 9.1.3º de la citada Ley ".

Dicha doctrina ha de ser mantenida en el presente caso en el cual, como en los contemplados por las referidas
sentencias, no se ha configurado un arrendamiento en la forma establecida en el artículo 1.6 como derecho
personal de aprovechamiento por turno; único caso en que cabe admitir -porque la ley así lo permite- que se
trate de un alojamiento "determinable por sus condiciones genéricas".

Por tanto nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho, según lo dispuesto en el citado
artículo 1.7 de la Ley 42/1998 ."

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo, Civil, de 19 de julio de 2018, nº 465/2018 , señala en relación
con las denominadas membresías: "La tesis de la sentencia recurrida que excluye las membresías del ámbito
objetivo de la Ley 42/1998, no es compartida por esta sala.

Del contenido contractual se desprende que "en realidad, estamos ante un contrato por el que se constituye un
derecho, sin expresión de su carácter real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización
de uno o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año, que, bajo la apariencia de
apartarse de la figura del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, no cumple su regulación
normativa en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre. Materializándose así el presupuesto contemplado en el art.
1.7 de la propia Ley 42/1998 , conforme al cual, son también objeto de la misma los contratos por virtud de
los cuales se constituya o transmita cualquier otro derecho real o personal por tiempo superior a tres años y
relativo a la utilización de uno o más inmuebles por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de
uno o más inmuebles durante un periodo determinado o determinable al año. Al que, como veremos, se anuda
la consecuencia jurídica de la nulidad de pleno derecho del contrato en cuestión.

Añade la sentencia de Pleno que: "A pesar de que la Directiva 94/47/CEE no imponía una determinada
modalidad contractual ni una concreta configuración jurídica para el derecho de aprovechamiento por turno
transmitido, la Ley 42/1998 no acogió la pluralidad estructural en su configuración jurídica, por lo que el derecho
de aprovechamiento por turno sólo podía constituirse como derecho real limitado (salvo si se optaba por la
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modalidad de arrendamiento de temporada de bienes inmuebles vacacionales a que se refiere el art. 1.6), y
había de sujetarse imperativamente (incluso en esta otra modalidad) a lo dispuesto en la Ley.

Así, prima facie, conforme a los arts. 1.1 y 1.2 de la Ley 42/1998 , según el contenido objetivo del contrato
antes transcrito, el mismo no supondría la constitución de un derecho real sobre un bien inmueble concreto y
diferenciado. Pero si atendemos a lo dispuesto en los apartados 5 y 7 del mismo art. 1, debemos concluir que la
citada Ley resulta aplicable al contrato litigioso, por cuanto el art. 1.5 establece que "lo dispuesto en la presente
Ley se aplicará al propietario, promotor y a cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente
en la transmisión o comercialización de derechos de aprovechamiento por turno"; y el contrato de que se trata
es claro que se refiere a la comercialización de un peculiar aprovechamiento por turno. Y fundamentalmente,
porque el art. 1.7 incluye en su ámbito de aplicación al "contrato por virtud del cual se constituya o transmita
cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más
inmuebles durante un periodo determinado o determinable al año."".

QUINTO.- A la luz de los criterios que se acaban de señalar, debe tenerse especialmente en cuenta que, en el
supuesto de autos, la comercialización de los dos contratos litigiosos llevada a cabo por la entidad demandada
se efectuó con posterioridad a la entrada en vigor Ley 42/1998, por lo que esta entidad debió respetar el
régimen temporal del citado artículo 3.1 , no habiéndolo hecho así, como queda patente de lo declarado por
el representante legal, testigos y el Sr.  Raimunda   Francisco  , al constatarse de tales declaraciones que la
duración de los contratos litigiosos era indefinida, de por vida, de modo que tales contratos deben reputarse
radicalmente nulos. Tampoco puede obviarse que en la condición cuarta de cada uno de dichos contratos se
realiza una remisión a la denominada Tabla 1, referida a los conceptos de "centro turístico y ubicación, tamaño
de la unidad, número o números de la unidad, número de periodo o temporada, número de derechos de puntos
asignados, primer año de uso y duración y fecha de finalización", datos todos ellos que figuran en blanco, siendo
claramente indeterminado el objeto contractual. Además, pese a lo declarado sobre la entrega a los clientes,
en documentación aparte o distina de los contratos, de toda la información referida al Sistema Vacation Club
por el representante legal de la entidad demandada, testigos, e incluso, por el propio actor Sr.  Francisco  , quien
admitió haber recibido información del Club La Costa y RCI, sin referir fecha, no puede entenderse debida ni
suficientemente probado que tal información hubiera sido efectivamente entregada a dicha parte actora en
el mismo momento de la firma de cada uno de los contratos, no pudiéndose, en definitiva, determinar con
exactitud del tenor de los mismos lo realmente adquirido por la parte actora apelante.

SEXTO.- En cuanto a los efectos de la referida declaración de nulidad contractual, ha de estarse también al
criterio jurisprudencial recogido, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de
2018, nº 694/2018 , que señala: "Es cierto que el artículo 1.7 de la Ley 42/1998 establece que, en caso de
nulidad de pleno derecho, serán devueltas al adquirente la totalidad de las cantidades satisfechas. No obstante
la interpretación de dicha norma y su aplicación al caso no pueden ser ajenas a las previsiones del artículo
3 CC en el sentido de que dicha interpretación se ha de hacer atendiendo fundamentalmente a su "espíritu y
finalidad". En el caso del citado artículo 1.7 se trata de dejar indemne al contratante de buena fe que resulta
sorprendido por el contenido de un contrato -normalmente de adhesión- que no cumple con las prescripciones
legales, pero no ha sucedido así en el presente supuesto en el cual, los demandantes han podido disfrutar
durante algunos años de los alojamientos que el contrato les ofrecía, por lo que el reintegro de cantidades
satisfechas no ha de ser total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta
la duración legal máxima de cincuenta años". Y la sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de
2017, nº 648/2017 , concreta en cuanto a tales efectos: "Por lo que se refiere a los efectos restitutorios propios
de la nulidad declarada, como hemos advertido en ocasiones anteriores, la nulidad por contravención de la
ley ( art. 1.7 de la Ley 42/1998 ) no implica necesariamente la aplicación de la regla contenida en el art. 1306
CC , que permitiría al adquirente "no culpable" de la nulidad del contrato reclamar lo entregado sin restituir
lo recibido (o su valor). La aplicación del art. 1306 CC requiere una "torpeza" en el causante de la nulidad,
un reproche moral o una contrariedad con un orden público económico, una nulidad causal justificada por la
reprensión del contenido del contrato, lo que no puede identificarse con la nulidad de todo negocio prohibido.
En el caso, la propia relatividad del reproche a los contratos celebrados "al margen" de la Ley 42/1998 ha
quedado confirmada por el legislador con posterioridad, puesto que la vigente Ley 4/2012, de 6 de julio, de
contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, admite en su art. 1 la validez de otras
modalidades de constitución de los derechos ( sentencias 449/2017, de 13 de julio , 471/2017, de 19 de julio ,
552/2017, de 27 de septiembre ).

En consecuencia, procede aplicar la regla general de la restitución de las prestaciones, incluidas por tanto las
percibidas por la actora y que consistirían en la puesta a su disposición de los derechos de disfrute y servicios
del contrato nulo. Cuando, como sucede en el presente caso, lo prestado no puede restituirse en especie, habrá
que restituir en dinero, como para un caso concreto establece el art. 1547 CC (en un "arrendamiento" en el que
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no se ha pactado precio, si ha comenzado la ejecución, no se reconoce acción de cumplimiento por faltar un
elemento esencial y el arrendatario debe devolver la cosa, pero también pagar un precio por el tiempo de que
ha podido gozar de ella).

Puesto que las restituciones que debe hacer a su vez la demandada a la demandante también son en dinero,
es preciso compensar las prestaciones ya cumplidas. De acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia de esta
sala ha procedido así en casos de nulidad de contratos de tracto sucesivo, manteniendo las prestaciones ya
realizadas ( sentencias 102/2015, de 10 de marzo , contrato de suministro en exclusiva cumplido durante cierto
tiempo; sentencia 109/2009, de 26 de febrero , suministros de carburante para la reventa).

En el caso que da lugar al presente recurso, el valor de la prestación recibida por la demandante y que debe
restituir como consecuencia de la nulidad del contrato debe calcularse en función del precio que pagó por ella,
y no del valor de mercado (como argumenta la parte recurrida), puesto que en el contrato la función del precio
era precisamente fijar el valor del disfrute de los apartamentos, y no se ha impugnado por la actora que ese
precio no reflejara la equivalencia de las prestaciones.

En consecuencia, el tiempo que la actora ha tenido a su disposición los apartamentos (bien usándolos
personalmente, bien cediendo su uso a terceros) se compensa con la parte proporcional del precio de compra
y con los gastos de mantenimiento correspondientes al tiempo disfrutado.

La demandada, por tanto, no debe restituir los gastos de mantenimiento y cuotas por servicio cobrados
durante los años transcurridos de vigencia de los contratos ni los demandantes deben restituir los rendimientos
obtenidos por la cesión de sus derechos a terceros durante el mismo tiempo.

Por lo que se refiere al precio, como ha reiterado la doctrina de la sala respecto de litigios semejantes al
presente, la parte actora ha podido disfrutar durante años de los alojamientos que los contratos le ofrecían,
por lo que el reintegro del precio satisfecho no ha de ser total sino proporcional al tiempo que debía restar
de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima de cincuenta años ( sentencias 192/2016, de 29 de
marzo , 631/2016, de 25 de octubre , 633/2016, de 25 de octubre , 645/2016, de 31 de octubre , 685/2016,
de 21 de noviembre , 37/2017 y 38/2017, de 20 de enero , 87/2017, de 15 de febrero ). De acuerdo con esta
doctrina, que es aplicable al caso, la interpretación y aplicación del art. 1.7 de la Ley 42/1998 "al caso no
pueden ser ajenas a las previsiones del art. 3 CC en el sentido de que dicha interpretación se ha de hacer
atendiendo fundamentalmente a su "espíritu y finalidad". En el caso del citado art. 1.7 se trata de dejar indemne
al contratante de buena fe que resulta sorprendido por el contenido de un contrato -normalmente de adhesión-
que no cumple con las prescripciones legales", de modo que la restitución de todas las cantidades solo tendría
sentido, de acuerdo con la finalidad del precepto, cuando el contrato no se hubiera llegado a ejecutar.

En el supuesto que aquí se contempla, y como alega la demandada ahora recurrida, la demandante ha tenido a
su disposición los aprovechamientos objeto de los diferentes contratos hasta el momento de la interposición
de la demanda en 2012 y desde las fechas de primera ocupación previstas para cada uno de ellos (fundamento
jurídico primero).

En consecuencia, de la cantidad satisfecha como precio de los contratos (excluidos los anticipos pagados en
uno de los contratos de 22 de noviembre de 2005 y en los de 21 de noviembre de 2006 y 19 de noviembre
de 2008, que se someten al régimen del art. 11 de la Ley 42/1998 y de cuya aplicación nos ocupamos en el
siguiente fundamento jurídico) la actora únicamente habrá de ser reintegrada por la demandada en la cantidad
que proporcionalmente corresponda por el tiempo no disfrutado, partiendo de la atribución de una duración
contractual de cincuenta años, que es la máxima prevista por la ley, lo cual se determinará en ejecución de
sentencia. Ello con aplicación de los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, que
fueron los intereses solicitados en el "suplico" de la demanda".

Por consiguiente, en el caso ahora examinado, la entidad demandada deberá devolver las cantidades abonadas
por la parte actora apelante por la adquisición de los derechos referidos en los contratos declarados nulos,
descontando o compensando, mediante el correspondiente prorrateo el tiempo de disfrute (de hecho o
potencial), que es de cinco y cuatro años, respectivamente, en cuanto la parte actora ha disfrutado de estancias
como consecuencia de los puntos adquiridos en virtud de tales contratos hasta el año 2015 incluido (disfrute
que igualmente se evidencia del interrogatorio del actor Sr.  Francisco  en la vista oral del juicio y de la
declaración testifical del Sr.  Luis Francisco  , quien ratificó la certificación por él emitida de fecha 11 de junio
de 2014, documento nº 2 de la contestación a la demanda), sin que proceda acordar devolución alguna de
cantidades en concepto de gastos de mantenimiento, además de por no haber sido expresamente solicitado,
por tratarse de gastos vinculados al referido tiempo de disfrute. Por tanto, por el primero de los contratos,
cuyo precio fue de 19.295,24 euros, ha de devolverse la cantidad de 17.365,71 euros, y por el segundo, cuyo
precio ascendió a 13.252,38 euros, el importe a devolver será de 12.192,18 euros, resultando la suma de ambas
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cantidades, la de 29.557,89 euros. Al mismo tiempo, la parte actora apelante deberá restituir a la demandada
los derechos adquiridos en virtud de los contratos declarados nulos.

Acogida la acción principal ejercitada por la parte actora apelante y declarada la nulidad de pleno derecho de
los contratos de autos, no procede entrar a conocer de las acciones subsidiariamente ejercitadas, mediante
las que la mencionada parte pretendía la declaración de la improcedencia de los cobros de anticipos de las
cantidades por ella satisfechas a la demandada por razón de los expresados contratos, así como la declaración
de nulidad, por abusivas y por no haber sido negociadas de forma individualizada, de las cláusulas referidas
en el hecho noveno de la demanda.

SÉPTIMO.- En virtud de todo lo expuesto, procede la estimación parcial del recurso y la revocación de la
sentencia recurrida, en el sentido de estimar parcialmente la demanda y de declarar la nulidad de los contratos
de fechas 13 de abril de 2010 y 31 de mayo de 2011, suscritos entre la parte actora y la entidad demandada, así
como cualesquiera anexos de los aludidos contratos, condenando a la última citada a devolver las cantidades
recibidas en concepto de pagos derivados de dichos contratos por importes, respectivamente de 17.365,71
euros y 12.192,18 euros, siendo la suma total de 29.557,89 euros, más los intereses devengados desde la
interposición de la demanda, debiendo a su vez la parte actora apelante restituir a la demandada los derechos
adquiridos en virtud de los contratos declarados nulos, sin hacer expresa imposición de las costas de ambas
instancias, al ser parcial la estimación de la demanda y del recurso, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

De igual modo, ha de decretarse la devolución del depósito que se hubiere constituido, de acuerdo con lo que
establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

1º. Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña María José Arroyo Arroyo,
en la representación procesal que ostenta de Don  Francisco  y Doña  Raimunda  , contra la sentencia de fecha 9
de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arona , en autos de Juicio Ordinario
nº 360/2014.

2º. Revocamos la expresada sentencia, en el sentido de estimar en parte la demanda y declarar la nulidad de
los contratos de fechas 13 de abril de 2010 y 31 de mayo de 2011, suscritos entre la parte actora y la entidad
demandada, Paradise Trading, S.L.U., así como cualesquiera anexos de los aludidos contratos, condenando
a dicha entidad a devolver las cantidades recibidas en concepto de pagos derivados de dichos contratos,
ascendentes a la suma total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (29.557,89 â?¬;), más los intereses devengados desde la interposición de la
demanda.

La parte actora apelante deberá, a su vez, restituir a la entidad demandada los derechos adquiridos en virtud
de los contratos declarados nulos.

3º. No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas en ninguna de las instancias.

4º. Decretamos la devolución del depósito que se hubiere constituido.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional ( art. 477.2.3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ), y recurso extraordinario por infracción procesal si se formula conjuntamente con aquél
( Disposición Final decimosexta 2ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), que podrán interponerse ante esta Sala
en el plazo de veinte días.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial .

Una vez firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera Instancia de su
procedencia, con testimonio de la misma, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente Rollo, definitivamente juzgando en
segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. que la firman y, leída ante mí por
la Ilma. Sra. Magistrada Ponente en audiencia pública del día de su fecha, como Letrada de la Administración
de Justicia de la Sala, certifico.-
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