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SENTENCIA

Iltmas Sras

SALA Presidenta

Dª. MACARENA GONZÁLEZ DELGADO

Magistradas

Dª. CARMEN PADILLA MÁRQUEZ (Ponente)

Dª. MARÍA LUISA SANTOS SÁNCHEZ

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2021.

Visto por las Ilmas. Sras. Magistradas anteriormente expresadas el presente recurso de apelación interpuesto
contra sentencia de 25 de septiembre de 2019 dictada en los autos de procedimiento Juicio Ordinario número
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1168/2018 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arona promovidos por el Procurador
D. ANTONIO GARCIA CAMI en representación de D.  Argimiro  y DÑA  Covadonga  y asistidos por la
abogada DÑA NOELIA MARIA BELLIDO BERNAL, contra DIAMOND RESORT TENERIFE SL y DIAMOND RESORTE
EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA representada por la Procuradora DÑA MARÍA CRISTINA ESCUELA
GUTIERREZ, y asistidos por el Letrado D. JOSE ABITBOL MARTOS; han pronunciado, en nombre de S.M. EL
REY, la presente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados en el encabezamiento precedente, D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ
GARCÍA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arona, dictó sentencia de 25 de
septiembre de 2019 en cuyo fallo se acuerda, literalmente, lo siguiente:

" FALLO

Que estimando íntegramente las pretensiones deducidas a instancia de D.  Argimiro  y Doña  Covadonga ,
como parte demandante, contra la mercantil DIAMOND RESORTS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA,
como parte demandada:

Declaro nulo y sin efecto alguno los contratos celebrados entre las partes el 7 de febrero de 2.013, con números
de referencia  NUM000  y  NUM001 , así como de cualquiera otro accesorio de dichos contratos.

Se condena a la demandada a devolver la cantidad 16.491,20 libras esterlinas, abonados en concepto de precio
por la compra de los aprovechamientos por turno declarados nulos, más el interés legal desde la interposición
de la demanda, debiendo la parte demandante, de forma correlativa, restituir a la parte demandada los
derechos adquiridos en virtud del contrato anulado.

Se imponen las costas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, la representación procesal de la parte
demandada interpuso contra ella recurso de apelación, evacuándose el respectivo traslado, formulándose
oposición por la parte demandante; seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Efectuado el oportuno reparto y recibidos los autos en esta Sección Tercera, se acordó formar el
correspondiente Rollo y se designó Ponente.

Las partes demandada - apelante y demandante- apelada se personaron oportunamente mediante los mismos
profesionales que en la precedente instancia.

Para deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló el día 17 de febrero de este año 2021.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARIA DEL CARMEN PADILLA MÁRQUEZ quien expresa el
criterio y decisión del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - En la demanda iniciadora de estos autos los actores, afirmando su condición de consumidores,
tras relatar la contratación referida a derechos de aprovechamientos de bienes de uso turístico en 2011 con
Diamond Resorts Tenerife S. L. y en 2013 con Diamond Resorts (Europe) LTD Sucursal en España, demandan
a ambas entidades y fundamentan la nulidad de pleno de derecho de todos los contratos suscritos con ellas
por ser contrarios a la Ley española, que los regula, y la nulidad por abusiva de alguna de sus cláusulas, para
terminar solicitando que se declare la nulidad o subsidiaria resolución de los contratos suscritos en 2013, con
devolución de las cantidades entregadas y la condena de ambas demandadas al pago de las costas.

La demandada Diamont Resorts (Europe) Limited, tras poner de manifiesto que es la entidad actualmente
legitimada en el procedimiento por haber absorbido a Diamond Resorts Tenerife S. L., alegó su condición de
empresa inglesa y formuló declinatoria de jurisdicción por considerar que son competentes para conocer de
este litigio los órganos jurisdiccionales ingleses. Dicha cuestión fue desestimada.

Por otra parte, la demandada, Diamond Resorts Tenerife S. L., se opuso a la demanda, alegando como cuestión
previa el pacto de sometimiento a la ley inglesa y, tras relatar la dilatada contratación de las partes desde 1999,
incluso la existencia de contratos suscritos en 2012, de los que los actores desistieron, mantiene la legalidad
de los contratos suscritos de conformidad a la ley inglesa e incluso a la ley española de 2012, afirmando que
se trata de contratos asociativos.
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En la Audiencia Previa, la actora, tras ratificar su demanda, mantuvo como cuestiones controvertidas la nulidad
del contrato de 2011 y de los de 2013, tanto por indeterminación del objeto como por infracción del régimen
temporal obligatorio, la nulidad de los contratos de 2013 por venderse como inversión, la nulidad por abusivas
de las cláusulas referidas al sistema de reserva vacacionales y a la transmisión de los turnos; la demandada
mantuvo los motivos de oposición ya indicados.

La sentencia, tras afirmar que el objeto del litigio se ceñía a los contratos de 2013, mantiene la aplicación
de la ley española 4/12 y, considerando que se trata de contratos de aprovechamientos por turno de bienes
inmuebles de uso turístico declara su nulidad por no adaptarse a lo establecido en el título II de la citada ley.

Recurre la demandada, quien, tras indicar el error en que incurre la sentencia al no tener como objeto litigioso
el contrato de 2011, reiterar su nacionalidad inglesa y la falta de competencia de los Tribunales Españoles,
mantiene la vinculación de las partes a la ley inglesa y afirma que se trata de unos contratos de tipo asociativo
que, incluso aplicando la ley española 4/12, serían válidos. Aporta un documento de la agencia tributaria a fin
de acreditar su nacionalidad al amparo del artículo 470, y mantiene la existencia de una infracción procesal
generadora de indefensión por no haber sido admitida la prueba de interrogatorio de los actores.

Los apelados, sin formular alegación alguna a la omisión de pronunciamiento sobre el contrato de 2011, se
oponen al recurso alegando que la demandada, en todo caso, no ha acreditado la ley inglesa, mantienen
la correcta calificación de los contratos por la sentencia, se oponen a la unión del documento presentado
extemporáneamente y niegan la existencia de infracción procesal.

SEGUNDO. - Procede, en primer lugar, fijando el objeto del recurso, apreciar que, dado que el juzgador,
ateniéndose al suplico de la demanda, sólo fija como objeto litigioso los contratos de 2013 y sólo respecto
de los mismos resuelve y se pronuncia, extremo frente al que la parte actora, única legítimamente interesada,
nada opone, aquietándose así a la sentencia, no cabe entrar a conocer ni resolver sobre el contrato de 2011. No
obstante, procede recordar que, conforme a una muy reiterada jurisprudencia, recogida entre otras por la STS,
Civil sección 1 del 18 de mayo de 2018 ( ROJ: STS 1735/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1735 ), al entregar o devolver,
por la causa que sea, el adquirente el objeto, el contrato queda, por acuerdo entre las partes, extinguido y no
cabe ya declarar su ineficacia. Por su claridad cabe recoger la Sentencia de la Sección 4ª de esta Audiencia,
que invoca la demandada en su oposición al recurso, de fecha 22 de julio de 2016: "En lo que se refiere a
los otros motivos y a la pretensión principal de nulidad o resolución (en definitiva de ineficacia) referida al
primero de los contratos suscritos en el año 2008, puede ser también de interés reparar en otros argumentos
de la parte apelada referida a la anterior alegación, porque si los actores no son ya titulares de ninguna de
las semanas adquiridas en dicho contrato, ni lo eran en el momento de la presentación a la demanda, en el
que ya se encontraba extinguido por la transmisión de todos los derechos adquiridos que no se encuentran
en el patrimonio de aquéllos, resulta ya improcedente esa pretensión ab initio porque no cabe la nulidad de
un contrato extinguido (en este caso, por la transmisión de las semanas adquiridas) y por tanto ineficaz, entre
otras razones porque, como en algún momento señala la demandada, los actores no podrían reintegrar o
restituir el objeto del contrato (su derecho al uso durante las semanas transmitidas), por no estar ya a su
disposición, a lo que estarían obligados como consecuencia de la nulidad ( art. 1.303 del CC )."

TERCERO. - En segundo lugar, procede resolver sobre las cuestiones finales del recurso, referidas a la
aportación de un documento, al que la parte, aun sin solicitar prueba, pretende que se dé valor probatorio, y
a la infracción de normas procesales generadora de indefensión a la que la parte ciertamente tampoco pide
se le dé efecto anulatorio, ni consecuencia alguna.

-La solicitud formulada por el recurrente, al amparo del artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "-1. El
tribunal después de la demanda y la contestación, o, cuando proceda, de la audiencia previa al juicio, sólo
admitirá al actor o al demandado los documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto cuando
se hallen en alguno de los casos siguientes: 1.º Ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación o,
en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con
anterioridad a dichos momentos procesales. 2.º Tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores
a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente
justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia. 3.º No haber sido posible obtener con
anterioridad los documentos, medios o instrumentos, por causas que no sean imputables a la parte, siempre
que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere el apartado 2 del artículo 265, o en su
caso, el anuncio al que se refiere el número 4.º del apartado primero del artículo 265 de la presente Ley. 2.
Cuando un documento, medio o instrumento sobre hechos relativos al fondo del asunto, se presentase una
vez precluidos los actos a que se refiere el apartado anterior, las demás partes podrán alegar en el juicio
o en la vista la improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos
a que se refiere el apartado anterior. El tribunal resolverá en el acto y, si apreciare ánimo dilatorio o mala
fe procesal en la presentación del documento, podrá, además, imponer al responsable una multa de 180 a
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1.200 euros."-, a fin de aportar un documento informativo de la Agencia Tributaria, firmado en diciembre de
2018, no puede ser acogida a virtud del artículo 471 del mismo texto legal: "1. No se admitirá a las partes
ningún documento, instrumento, medio, informe o dictamen que se presente después de la vista o juicio, sin
perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 435, sobre diligencias finales en el juicio ordinario. 2.
Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad
administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre
que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso.
Estas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, dándose
traslado por diligencia de ordenación a las demás partes, para que, en el plazo común de cinco días, puedan
alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia. El Tribunal resolverá
sobre la admisión y alcance del documento en la misma sentencia.".

Al margen de que el documento debió aportarse como medio de prueba, según se establece en el artículo
460 de la Ley procesal, lo cierto es que se trata de un documento emitido por la administración de carácter
puramente informativo, que se ignora cuándo fue recibido por la parte, no siendo relevante el momento en que
ésta se lo entregó a su defensa letrada, y que, ciertamente, tampoco por su contenido añade certeza al hecho
incuestionable de la nacionalidad de la recurrente.

-La infracción procesal denunciada al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -"En el recurso
de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia. Cuando así
sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso,
la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si
hubiere tenido oportunidad procesal para ello "-, referida a la inadmisión de la prueba de interrogatorio de los
actores, cabe indicar que debe ser analizada junto con el artículo 465 del mencionado texto establece: "3. Si
la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de
apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del
proceso.4. Cuando no sea de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo y la infracción
procesal fuere de las que originan la nulidad radical de las actuaciones o de parte de ellas, el Tribunal lo
declarará así mediante providencia, reponiéndolas al estado en que se hallasen cuando la infracción se
cometió. No se declarará la nulidad de actuaciones, si el vicio o defecto procesal pudiere ser subsanado en
la segunda instancia, para lo que el Tribunal concederá un plazo no superior a diez días, salvo que el vicio
se pusiere de manifiesto en la vista y fuere subsanable en el acto.". En el presente caso, habida cuenta de la
facultad que a la parte recurrente le otorga el artículo 460 de la tan citada Ley- "2. En el escrito de interposición
se podrá pedir, además, la práctica en segunda instancia de las pruebas siguientes: 1.ª Las que hubieren
sido indebidamente denegadas en la primera instancia, siempre que se hubiere intentado la reposición de
la resolución denegatoria o se hubiere formulado la oportuna protesta en la vista."- no procede apreciar la
existencia de infracción de norma, que en todo caso no se expresa cuál sea, generadora de indefensión, pues
ante la negativa de la práctica de una prueba en la primera instancia la ley prevé que la parte reproduzca su
pretensión en la alzada, de manera que la posible indefensión por la no realización de un medio probatorio
es sólo atribuible, en este caso, a la conducta omisiva de la apelante que no ha solicitada la práctica de la
controvertida prueba en esta alzada.

CUARTO. - Sobre la competencia de los Tribunales Españoles, negada por la demandada bajo la premisa de
su nacionalidad inglesa al igual que la de los actores, lo cierto es que debe ser mantenida, pues, no siendo
discutido el carácter de consumidores de los demandantes, los contratos analizados se inician diciendo:
""Este es un contrato de compra. Se acuerda la fecha, se firma y se suscribe entre nosotros Diamond Resorts
(Europe) Ltd-Sucursal en España, con C.I.F.: B-8.262.389-C, con domicilio social en: Los ángeles Beach Club,
Carretera de Cádiz Km 204, Urbanización Playamarina 1, Mijas-Costa, 29647, Málaga, España.". De donde
resulta indiscutible que el domicilio social de la empresaria a los efectos del contrato está situado en España,
al margen de la nacionalidad que la misma pudiera tener.

Sentado lo anteriory partiendo de que el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo, en su considerando
19 establece que: " Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, excepto en los contratos
de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, en los que solo se concede
una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de
competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento", es aplicable 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, que en
su considerando 18 recoge: "Debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) no 44/2001 del
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) qué órganos jurisdiccionales son competentes en
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los procedimientos cuyo objeto sean materias cubiertas por la presente Directiva.". Pues bien, de acuerdo al
artículo 16 del Reglamento: "1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá
interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal
del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.", de donde efectivamente el consumidor podía demandar,
en principio, y conforme al contrato a su cocontratante en el domicilio de este, en España, o en su domicilio,
Inglaterra. Por su parte el artículo 23 del Reglamento, lo que dice es: "1. Si las partes, cuando al menos una
de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de
un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere
surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes", debiendo apreciarse que, en el presente
caso, lo pactado es la competencia "no exclusiva" de los tribunales británicos. De donde cabe afirmar que, en
definitiva, y conforme al contrato cabría la competencia a elección del consumidor de los tribunales británicos
o españoles.

QUINTO.- Sobre la Ley aplicable, el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en su artículo 1, tras
proclamar la libertad de las partes para elegir la ley que regirá sus relaciones, recoge en su apartado 3: "Cuando
todos los demás elementos pertinentes de la situación estén localizados en el momento de la elección en un
país distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones
de la ley de ese otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo.". En el presente caso, cabe recordar que
la relación es empresario- consumidor, que el empresario tiene sucursal y domicilio social en España, que el
contrato se firma en España, y que las obligaciones de las partes, como se verá, se vinculan, en tanto se les
"asigna", un inmueble en España, de donde indiscutiblemente cabe aplicar la ley española, que, dada la fecha
de la contratación 2013, es la 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.

La citada norma, si bien distingue básicamente cuatro tipos de contratos, los que recoge en su enunciado, en
lo que nos interesa, por ser lo cuestionado por las partes, cabe destacar dos: el contrato de aprovechamiento
por turno de bienes de uso turístico aquel de duración superior a un año en virtud del cual un consumidor
adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un
período de ocupación, y el contrato de producto vacacional de larga duración aquel de duración superior
a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, esencialmente el derecho a obtener
descuentos u otras ventajas respecto de su alojamiento, de forma aislada o en combinación con viajes u otros
servicios. Y descartado este último, manteniéndonos en el primero "aprovechamiento por turno de bienes de
uso turístico", apreciar que la Ley, pese a fijar con claridad los cuatro tipos de contrato, integra en el Título
II, según su exposición de motivos, diferentes tipos de contrato, si se quiere para su regulación, cuando el
objeto sea un inmueble y según el derecho que sobre el objeto se genere: "bajo el rótulo «normas especiales
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico», incorpora la Ley 42/1998
con las necesarias adaptaciones de su texto a las exigencias de la Directiva. Además, por imperativo de los
Reglamentos Comunitarios, en particular el Reglamento ROMA I, la vía intermedia establecida en dicha Ley,
consistente en regular detalladamente el derecho real de aprovechamiento por turno y permitir la configuración
de este derecho como variante del arrendamiento de temporada, se abre para acoger cualquier otra modalidad
contractual de constitución del derecho de naturaleza personal o de tipo asociativo, que tenga por objeto la
utilización de uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un periodo de ocupación, a las que
resultarán aplicables las disposiciones de esta Ley y de la legislación general de protección del consumidor".

Debe así concluirse que el citado Título II es aplicable tan sólo al contrato de aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles de uso turístico con duración superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere,
a título oneroso, el derecho "real" a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un
período de ocupación, quedando fuera del mismo las adquisiciones de derechos de naturaleza personal
o asociativa y las referidas a otros bienes. Y debe destacarse que han de ser admitidas, de acuerdo al
apartado 8 del artículo 23, las fórmulas de adquisición de tales derechos "constituidas al amparo y en los
términos contenidos en las normas de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (ROMA I) y en los convenios internacionales en que España sea parte". Literalmente el precepto
íntegro es: " Lo dispuesto en el presente título no es obstáculo para la validez de cualquier otra modalidad
contractual de constitución de derecho de naturaleza personal o de tipo asociativo, que tenga por objeto la
utilización de uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un periodo de ocupación, constituidas
al amparo y en los términos contenidos en las normas de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento
(CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable
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a las obligaciones contractuales (ROMA I) y en los convenios internacionales en que España sea parte. A
todas estas modalidades contractuales les será de aplicación lo dispuesto en el título I de esta Ley. Para
facilitar la publicidad y mejor conocimiento general de dichos regímenes y de sus normas reguladoras, y con
efectos meramente publicitarios, los citados regímenes obligacionales constituidos al amparo de la normativa
internacional, así como sus normas reguladoras podrán, si su propietario titular registral lo considera oportuno,
ser publicitados en el Registro de la Propiedad donde radique el inmueble. Dicha publicitación, que consistirá
en dar publicidad al régimen existente conforme a las normas de la presente Ley, se hará por medio de escritura
pública, a otorgar por el propietario del inmueble, donde haga constar las características del régimen existente y
sus normas reguladoras. Se presumirá, a todos los efectos legales, que las normas publicitadas están en vigor,
mientras no sea publicitada su modificación. Cualquier modificación del régimen o de sus normas reguladoras
habrán de ser publicitadas en igual forma, siendo el propietario responsable de los perjuicios que pudieran
derivarse a los terceros por no estar debidamente actualizadas las reglas reguladoras del régimen, a menos
que se acredite el efectivo conocimiento de las mismas por el tercero.".

SEXTO.- Examinada la documental aportada por los actores, cabe concluir que estos, ciudadanos galeses
-dato que resulta relevante por la modalidad asociativa empleada, Club, sistema de origen anglosajón-
acceden a los contratos de 2013, tras haber cambiado en 2011 "sus participaciones" de Diamond Reorts
U.S. Collection, por las de Diamond Resorts European Collection, lo que evidencia su relación con la empresa
de ámbito internacional demandada y, consecuentemente, su conocimiento de su forma de funcionamiento.
Que mediante los contratos encabezados bajo el rotulo "Bienvenido a Diamond Resorts Club de Propietarios
de Derecho Fraccionarios" e identificados como  NUM000  y  NUM001 , los actores adquirieron de Diamon
Resorts (Europe) Ltd - Sucursal en España, a cambio de sus puntos European Collection, "Puntos fraccionarios
Diamond", convirtiéndose en propietarios en el Club de propietarios Diamond Resorts (Club de propietarios).
A los citados puntos fraccionarios se les asigna una propiedad que se define en unidades determinadas de
un tipo de alojamiento (referido a las camas del mismo) en un complejo turístico (Los Amigos Beach Club, en
Mijas) equivalentes a un determinado número de semanas fraccionarias (1 semana, en el primer contrato, y
4 en el segundo). La duración del contrato queda establecida en la fecha de venta de la propiedad (asignada)
propuesta en ambos contratos para el 31 de diciembre de 2027.

Siendo dudosa e indeseable, según la Ley 42/1998, la palabra propiedad, lo cierto es que la misma en el
contrato se usa básicamente para referirse al derecho sobre los puntos fraccionales o fraccionarios - General
8, de ambos contratos: "Una vez que haya pagado el precio total detallado al dorso, lo inscribiremos como
propietario de puntos fraccionarios Diamond y le enviaremos un certificado de propiedad fraccionaria que
detallará la titularidad de sus puntos fraccionarios Diamond y la titularidad correspondiente a la que se le han
atribuido sus derechos de uso- siendo que la referencia a la propiedad sobre el inmueble no es real - Puntos
fraccionarios Diamond y alquileres 2. "Usted reconoce que no tendrá derecho de uso directo o de propiedad
sobre la propiedad detallada al dorso y en este sentido, usted entiende que todas las reservas de alojamiento
se deben realizar canjeando sus puntos fraccionarios Diamond.."-.

En el documento "INFORMACION CLAVE" PARTE 1, obrante con su traducción a los folios 63 a 77, se detalla
todo el funcionamiento del contrato. Y así consta que, en definitiva, los actores adquieren unos puntos
fraccionarios que le integran en un club de propietarios. Los puntos fraccionarios que se le asignan anualmente,
sirven para ser canjeados por el derecho de ocupación en los alojamientos que se indican (gestionados por
Diamond o por intercambio con otras empresas), y por otros servicios de viajes y bienes. En ningún caso, los
puntos determinan la necesidad de ser canjeados por la ocupación de un apartamento o complejo concreto. La
asignación a la propiedad de una semana en un determinado apartamento de un determinado complejo, tiene
como fin "otorgarle un título de seguridad mediante una fecha de vencimiento prescrita (aunque no fijada) con
respecto a su propiedad de Puntos Fraccionales Diamond, la Propiedad en la que sus Semanas Fraccionarias
tiene lugar, será vendida en la Fecha de Venta Propuesta (según se detalla en su Contrato de Compra) tan
pronto como sea razonablemente posible a partir de entonces ( "la Fecha de venta")."

En consecuencia con lo anterior, cabe concluir que nos encontramos ante un contrato de los previstos en
el artículo 23.8 de la Ley 4/2012, por el que, en definitiva, se adquieren, de conformidad a la ley inglesa,
reguladora del club en que se integran, unos puntos canjeables anualmente por el derecho a ocupar durante
una o varias semanas unos apartamentos dentro de los complejos turísticos que se ofertan, u otra serie de
servicios turísticos, no pudiendo apreciarse la existencia de contratos de adquisición de un derecho real sobre
un inmueble.

Sobre tal base, sin que efectivamente se cuestione por los actores ni quepa analizar de oficio las normas que
regulan el club inglés, sólo cabe entrar a examinar si el contrato, en tanto generador de derechos de ocupación
temporal sobre bienes inmuebles de uso turístico, cumple los requisitos del título I de la Ley 4/2012 y con el
anexo I de la misma, quedando debidamente acreditado por la documental aportada, incluso por los actores,
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el cumplimiento de tales requisitos, sin que, en consecuencia, se aprecie causa de nulidad alguna. No son
apreciables los requisitos denunciados por los actores referentes a los contratos sometidos al título II de la Ley.

SÉPTIMO.- Instada la nulidad por falta de transparencia y la subsidiaria resolución por incumplimiento de la
obligación de información previa, deben ser rechazadas, igualmente, ambas pretensiones, pues ateniéndonos,
como ya queda dicho, a la nacionalidad de los actores, y a la contratación previa de estos con la demandada
u otras empresas de su mismo grupo , sobre los mismos bienes y/o derechos de tipo vacacional, y vista la
documental entregada a los efectos de la contratación, no cabe estimar dudas sobre el objeto ni sobre las
consecuencias económicas, ni falta de la información necesaria.

OCTAVO. - Finalmente destacar que no se aprecia la nulidad por abusivas de las cláusulas:

A) Que prevé la necesaria disponibilidad del alojamiento solicitado, ya que, dada la pluralidad de complejos
ofrecidos, la libertad en el plazo de solicitud y la inexistente limitación a unas semanas determinadas, en
la INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, que se entregó a la actora, se explica
convenientemente que: "los alojamientos se van otorgando por orden de llegada y está sujeto a disponibilidad;
hay mayor disponibilidad en unos complejos que en otros. La demanda de alojamiento es alta durante las
temporadas altas (caso de las vacaciones escolares), y puede que no haya Disponibilidad de Última Hora en
sus fechas. Cuando se requieran fechas específicas, los Propietarios está advertidos de que deben reservar
con antelación a sus fechas de viaje deseadas para evitar decepciones".

B) Que prevé una inversión inmobiliaria, en tanto de la lectura del contrato y de la información dada no cabe
estimar la certeza de tal afirmación, ya que en ningún momento se vende una propiedad ni se oferta una
inversión, lo que, por el contrario, expresamente se niega con expresiones como: "No debería comprar sus
puntos fraccionarios como inversión inmobiliaria" ubicada en el apartado 1 de los Términos y condiciones del
contrato.

NOVENO. - Consecuencia de todo lo anterior es la estimación del recurso de apelación, con revocación de
la sentencia y desestimación de la demanda, procediendo la condena de los actores al pago de las costas
generadas en la primera instancia y sin especial pronunciamiento respecto de las de esta alzada, de acuerdo
a los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

FALLAMOS

1º.- Estimar el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Cristina Escuela Gutiérrez en nombre
y representación de Diamond Resorts (Europe) Limited.

2º.-Revocar la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2019, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Arona
en Autos de Juicio Ordinario nº 1168/2018.

3º.- Desestimar la demanda formulada por el Procuradora Don Antonio García Camí en nombre y
representación de Don  Argimiro  y Doña  Covadonga , absolviendo a la demandada Diamond Resorts (Europe)
Limited de las pretensiones deducidas en su contra.

4º.- Condenar a los actores al pago de las costas de la primera instancia, sin especial pronunciamiento respecto
de las generadas en esta alzada.

Devuélvase la totalidad del depósito a la parte apelante, según lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J., si se hubiera 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 esta, para su ejecución y cumplimiento, 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.
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