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SENTENCIA

Iltmos. Sres.

Presidente

Don Pablo José Moscoso Torres

Magistrados

Don Emilio Fernando Suárez Díaz

Doña Pilar Aragón Ramírez (ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 2021.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Magistrados antes reseñados, el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm.1 de Arona,
en los autos núm.550/17, seguidos por los trámites del juicio ordinario, promovidos, como demandante, por
DON  Juan Enrique  DON  Claudio , representados por la Procuradora Doña Francisca Adán Díaz y dirigidos
por la Letrada Doña Patricia Criado Novas, contra PARADISE TRADING S.L.U., representada por el Procurador
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Don Buenaventura Alfonso González y dirigida por el Letrado Don Jorge Martínez Echeverría, ha pronunciado,
EN NOMBRE DE S. M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente la Magistrada doña Pilar Aragón Ramírez,
con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados el Magistrado-Juez doña Nidia Méndez Martín dictó sentencia el veintinueve
de junio de dos mil veinte cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que debo estimar y
estimo sustancialmente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales doña Francisca Adán Díaz,
en nombre y representación de don  Juan Enrique  y doña  Claudio , contra la entidad Paradise Trading SL. Club
La Costa y en consecuencia: Primero.- Declaro nulo y sin efecto el contrato de 15 de julio de 2013, debiendo
la parte demandada abonar a la actora la cantidad total de 9.620,44 libras esterlinas más los14 intereses
legales desde la interposición de la demanda. Segundo.- Se condena en costas a la parte demandada.». y con
fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: «PARTE DISPOSITIVA: ACUERDO.- Aclarar la sentencia de fecha 29 de junio de 2020 en los
términos expuesto en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución quedando intactos el resto
de pronunciamientos jurídicos y tácticos.»

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación
de la parte demandada, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las
alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo
en el que la representación de la parte demandante presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez
recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el
día 7 de abril del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Procede confirmar la resolución apelada por sus propios fundamentos, que se dan aquí por
reproducidos para evitar reiteraciones inútiles, pues los mismos no han quedado desvirtuados por las
alegaciones contenidas en el escrito de recurso. A este respecto, tiene declarado el Tribunal Supremo,
amparando su decisión en sentencias del Tribunal Constitucional (174/87, 24/96 o 115/96, entre otras) que
"no son incongruentes ni faltas de motivación las sentencias que se remiten a la fundamentación del órgano
a quo, cuando este ha resuelto todas las cuestiones ventiladas en el pleito" (autos de 31-7-2.007 o 14-4-2.009)

En este caso todas las cuestiones planteadas en el recurso han sido acertadamente tratadas y resueltas en
la resolución apelada.

SEGUNDO.- En todo caso cabe hacer las siguientes consideraciones:

En cuanto a la legitimación activa, no existe la pretendida cesión de derechos a favor de una empresa
de servicios legales. Los demandantes han aportado el correspondiente poder para pleitos a favor de la
procuradora de Tenerife Dª Francisca Adán Díaz, en el que no existe tal cesión.

En cuanto a la legitimación pasiva, esta Audiencia ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones en
cuanto a la legitimación de la sociedad apelante Paradise Trading SLU (entre otras, en sentencias de la Sección
I de 11 de junio de 2.020 o de la Sección IV de 26 de septiembre de 2019) resultando dicha legitimación pasiva
del propio contenido del contrato, en el que se identifica a la recurrente como vendedora y receptora de los
pagos que deben realizar los adquirentes.

TERCERO.- En relación con la normativa aplicable, a lo dicho en la sentencia recurrida se puede añadir lo
declarado, entre otras en la sentencia de la Sección III de esta Audiencia de 19 de diciembre de 2018, que se
pasa trascribir en lo que interesa:

Como en este caso, en el contrato de solicitud y compra de propiedad fraccionada, se incluye en el apartado
S una clausula de sumisión expresa a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.

Este documento es un documento preimpreso que no tiene firma alguna en la página 4, en la que se contiene
la referida clausula, ni de la entidad vendedora, ni de los compradores demandantes en la litis.
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El contrato se firma en Tenerife con la sociedad Paradise Trading SLU, que en el encabezamiento del mismo
se identifica como "Compañía Vendedora". La demandada, es una sociedad constituida en España tiene su
domicilio social en España, calle Galacia, Torviscas 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.

Como se dice en la sentencia de la Audiencia antes citada:

"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
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 contratante, 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".
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Lo dicho conlleva la aplicación al caso de la ley española, concretamente de la Ley 4/20102, con carácter
imperativo al ser los demandantes consumidores; se trata de un producto vacacional, de un contrato de
aprovechamiento por turnos, por más que se quiera hacer ver que se trata de una inversión, siendo por ello
aplicable la sentencia del Tribunal Supremo en que se basa la ahora recurrida, de 16 de enero de 2.017, de
acuerdo con la cual, en todo caso, el ánimo de lucro no excluye la condición de consumidor.

CUARTO.-Y estando a la referida normativa, el contrato debe declararse nulo porque, como se dice en la
sentencia de primera instancia, "en él se han omitido de forma absoluta las exigencias más esenciales que
establece la normativa aplicable para poderlo considerar un verdadero contrato de trasmisión de un derecho
por turno. Entre otras cosas, el art. 7.3 de la Ley 4/17 prohíbe expresamente que el producto se comercialice
como una inversión, y la duración debe entenderse indefinida, ya que, aunque en el contrato se haga referencia
al año 2.040, en el apartado 9.1 del documento de "reglas", se permite posponer la finalización del contrato,
vinculada a la fceha de venta, "por consentimiento unánime de los propietarios de la propiedad asignada pro
escrito"

QUINTO.-Lo que se acaba de decir supone la desestimación también del uúltimo motivo del recuso; las
consecuencias de la nulidad del contrato, concretamente la devolución del precio del mismo por la vendedora,
ha sido correctamente establecida por la juez a quo, partiendo de la fecha del contrato, 15 de junio de 2.013 y
considerando, a falta de otra determinación, que su duración sería de 50 años; así, resulta que los actores han
disfrutado podido disfrutar de sus derechos hasta el momento de la interposición de la demanda (1 de junio
de 2.017), esto es, prácticamente cuatro años, por lo que restan 46 no disfrutados, siendo la suma a devolver
la proporcional, 29.978,56 Libras (según se aclara en el auto de 31 de agosto de 2.020)

SEXTO.- la desestimación del recurso comporta la imposición a la apelante de las costas de esta alzada ( arts.
398.1º y 394.1º L.E.C.)

F A L L O

Desestimando el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada por el juzgado de primera
instancia N.º 1 de Arona, en el juicio ordinario 550/17, se confirma íntegramente dicha resolución, con
imposición a la recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la Audiencia Provincial
en el plazo de veinte días a partir de su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su
ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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