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SENTENCIA Nº: 138/2013

PRESIDENTE
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MAGISTRADOS

Dª. LEONOR CUENCA GARCÍA

Dª MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN

En la Villa de Bilbao, a 25 de abril de 2013.

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de
juicio verbal 845/2012 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barakaldo
y del que son partes como demandante Dª  Nuria  , representada por la Procuradora Dª Begoña López del
Hoyo y dirigida por el Letrado D José Ignacio Montes Sesar, y como demandado D.  Amador  , representado
por la Procuradora Dª Maria Rosario Martínez González y dirigido por el Letrado D Aitor Arcos Gatón, y Dª
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Florencia  , representada por la Procuradora Dª Olatz Urresti Elosegui y dirigido por el Letrado D. Aitor Arcos
Gaton, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada Dª MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN

ANTECEDENTES

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Por el Juzgador en primera instancia se dictó, con fecha 20 de diciembre de 2012, sentencia
cuya parte dispositiva dice literalmente:

" FALLO: ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por la procuradora Sra. López del Hoyo,
en nombre y representación de Dª.  Nuria  , contra D.  Amador  y Dª.  Florencia  , condenando a los demandados
a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 2.763,79 #, más el interés legal incrementado en dos puntos
de la cantidad dicha desde la fecha de la presente resolución hasta el completo pago. Cada parte abonará las
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones de
Dª  Florencia  y D.  Amador  ; y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta
Audiencia, previa su tramitación, y recibidos en esta Audiencia y una vez turnados a esta sección, se formó
el correspondiente rollo y se siguió este recurso por sus trámites.

TERCERO.- Para la votación y fallo del presente recurso se señaló el día y hora correspondiente.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos en ambas instancias se han observado las formalidades
y términos legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por
la Sra.  Nuria  en reclamación de cantidad a los demandados en concepto de rentas y cantidades asimiladas
adeudadas a consecuencia del contrato de arrendamiento suscrito entre los litigantes en fecha 1 de julio de
2011 sobre la vivienda sita en Portugalete, C/  DIRECCION000  nº  NUM000  .  NUM001  ; y también en
concepto de indemnización por daños en dicha vivienda.

Y frente a esta resolución se alzan las representaciones de los arrendatarios demandados sosteniendo
en primer término, una vez admitida la causación de daños al mobiliario por mordeduras de perro, que el
citado animal era de exclusiva propiedad del Sr.  Amador  tal y como se deduce de la cartilla sanitaria original
aportada a las actuaciones, por lo que nunca debió ser condenada la Sra.  Florencia  a abonar los daños
causados por perro ajeno, recordando que abandonó la vivienda muchos meses antes de la entrada de dicho
perro en la misma, concretamente en el mes de septiembre de 2011. Sostiene también la procedencia de
aplicación de un demérito por uso al ser los muebles afectados ya usados y algunos de ellos de segunda mano,
el que entiende habrá de serlo del 50% al 70% del valor a nuevo reflejado en las facturas. Señala también que
no procede reclamación alguna por somier ni portero automático; ni el abono de la renta del mes de enero de
2012 pues la vivienda se entregó el 31 de diciembre de 2011; y que en la resolución objeto de recurso se ha
incurrido en un error al no haberse descontado del importe en la misma reconocido en favor de la arrendadora
el de 700 euros de la fianza que ha quedado en poder de la demandante y que sí resultó descontada en la
reclamación deducida en la demanda. Solicitan, por todo ello, se dicte sentencia en los siguientes términos:
1.- Reformando la sentencia de Instancia, dicte otra donde desestime parcialmente la demanda por falta de
pruebas y otros argumentos, aplicando las siguientes menguas o reducciones:

a. Rebaje la cantidad indemnizatoria en un 50% o 75% por causa del valor de los bienes debido a su
uso, o desuso.

b. Rebaje la cantida indemnizatoria por restar por el Somier y Portero Automático, condenando
solamente al arreglo del listón del somier.

c. Con absolución de  Florencia  , por no ser propietaria del perro y haber abandonado la casa antes
de los daños.

d. Restando la cantidad de Fianza (700 euros) de la cantidad a indemnizar.

e. Desestime la demanda respecto de la reclamación del mes de enero 2012 por no tener causa.

f. Sin expresa condena en costas.
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SEGUNDO.- Con carácter previo hemos de dejar sentado a las alegaciones de la parte apelada
sosteniendo la inadmisibilidad del recurso al no haber dado cumplimiento los apelantes a los requisitos en
el artículo 449.1 LEC , que tales atañen tan solo, como de los propios términos del precepto resulta, a " los
procesos que lleven aparejado el lanzamiento " lo que no es aquí el caso cuando el contrato ya quedó resuelto
en fecha 31 de diciembre de 2011 habiendo recibido la arrendadora las llaves de la vivienda alquilada, y en
este proceso lo que se ejercita es acción de reclamación de cantidad a la finalidad de liquidar las obligaciones
pendientes.

TERCERO.- También hemos de señalar que en la sentencia de primera instancia no ha quedado
reconocido en favor de la actora importe alguno por el concepto de renta del mes de enero de 2012, ni por
daños en somier ni portero automático, así como que no se ha incurrido en la misma en el error que se afirma
por los apelantes pues la suma del total de los importes admitidos por el concepto de daños ( reposición
manilla: 37,96 euros; mesa centro: 170 euros; módulo televisión: 120 euros; sofá tres plazas: 590 euros y
suministro, colocación reparaciones varias: 1.781,80 euros ) alcanza 2.699,76 euros, y una vez deducidos 700
euros de fianza arroja el importe exacto de 1.999,76 euros que por este concepto indemnizatorio se establecen
en el párrafo cuarto del Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia impugnada; de tal manera que estos
motivos de recurso deben sin más ser desestimados.

CUARTO.- Por otra parte, recordar que correlativa a la obligación del arrendador de entregar lavivienda
o local en estado de servir para el uso a que ha sido destinada, es la obligacióndel arrendatario de restituir al
arrendador dicha vivienda o local arrendado al concluir elarriendo, "tal como la recibió", salvo lo que hubiere
perecido o se hubiere menoscabadopor el tiempo o por causa inevitable ( artículo 1561 del Código Civil ),
determinando elartículo 1563 del Código Civil que " El arrendatario es responsable del deterioro opérdida que
tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpasuya ", hallándose el arrendador
protegido por la doble presunción iuris tantum derecepción por el arrendatario en buen estado y de culpabilidad
del arrendatario por eldeterioro ( SSTS. 20.2.1964 , 10.3.1971 , 25.6.1985 , 7.6.1988 , 9.11.1993 , 29.1.1996 ,
13.6.1998 , 20.11.1999 ).

Y en el presente caso, tal y como razona la juzgadora a quo, no ha acreditado la Sra.  Florencia  que los
daños se causaran sin su culpa por más que la cartilla sanitaria acredite que la propiedad del perro causante
de los mismos era del codemandado Sr.  Amador  .

Aun partiendo de que esta recurrente hubiese abandonado la vivienda en el mes de septiembre de 2011
como alega, lo que no admite la arrendadora frente a lo que se sostiene en el escrito de recurso, la propiedad
del animal resulta según la propia cartilla al menos desde el 15 de junio de 2011, esto es, con anterioridad
al contrato de arrendamiento que nos ocupa, de tal manera que al menos hasta el mes de septiembre esta
demandada compartía la posesión del animal en la vivienda y hubo de velar por el estado de conservación
de esta última evitando así la causación de unos daños que aquí no pueden datarse fueran posteriores a
su alegada marcha de la misma, por lo que la presunción que opera en su contra no puede considerarse
desvirtuada debiendo así rechazarse igualmente este motivo de recurso.

QUINTO.- Cuestión distinta es la relativa al demérito pretendido.

Cierto que se presume que la vivienda se entregó en perfecto estado y además existe prueba testifical
que así lo acredita, pero ello no permite obviar que, como reconoce la propia parte actora, la reforma de la
vivienda y el mobiliario en la misma data del año 2002 y que en ella había además mobiliario usado con
anterioridad a esta ultima fecha, de segunda mano, caso que lo es a los efectos que aquí nos ocupan el del
sofá de tres plazas. Obviamente el valor de un bien nuevo no es el mismo que el de uno con nueve años
de antigüedad o incluso más, como también es evidente que con las reparaciones a efectuar, como nuevos
barnizados, los rodapiés, puertas y ventana según se describen al presupuesto documento nº 7 de la demanda
se verán mejoradas. Y la reparación total del daño padecido a que tiene derecho el perjudicado y a cuya
finalidad responde la indemnización de daños y perjuicios no puede amparar un exceso en la cobertura del
daño, una mejora en la situación anterior, por cuanto supondría un enriquecimiento sin causa no admitido
por el ordenamiento jurídico. Así aquella indemnización ha de reponer, ni más, ni menos, el patrimonio del
perjudicado en el estado en que se encontraría si el resultado lesivo no se hubiera producido; por lo que en
el supuesto que aquí se examina el recurso ha de ser siquiera parcialmente estimado al no haberse valorado
en la sentencia debatida ningún demérito por uso, el que atendidos los datos ya expuestos estimamos lo ha
de ser de un 40% a salvo en el caso del sofá de tres plazas que se fija en un 70%.

De esta manera la cuantía indemnizatoria en favor de la actora por el concepto de daños queda fijada
en 1.442,86 euros ( reposición manilla: 22,78 euros; mesa centro: 102 euros; módulo televisión: 72 euros; sofá
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tres plazas: 177 euros y suministro, colocación reparaciones varias: 1.069,08 euros ) y una vez deducido el
importe de la fianza ( 700 euros ) en 742,86 euros a los que ha de adicionarse el importe de la renta del mes de
diciembre de 2011 ( 700 euros ) y el de suministro eléctrico ( 64,03 euros ), conceptos y cuantías establecidos
en la resolución de primera instancia y a los que no se ha suscitado cuestión alguna en esta alzada, lo que
arroja un total de 1.506,89 euros, cantidad que devengará los intereses del artículo 576 LEC desde la fecha
de la sentencia de primera instancia en que ha sido, aun con exceso, reconocida.

SEXTO.- Sin especial imposición en cuanto a las costas causadas en esta segunda instancia ( artículo
398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia, y demás pertinentes y de general aplicación

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las representaciones de Dª
Florencia  y D.  Amador  contra la sentencia dictada el día 20 de diciembre de 2012 por el Ilmo Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Barakaldo en el Juicio Verbal nº 845/12 , debemos
revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, en el único sentido de fijar la cuantía de condena a los
demandados en concepto de principal en 1.506,89 euros; y confirmándola en cuanto al resto; todo ello sin
especial pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su
cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno, a salvo el de casación ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo si se acredita interés casacional ( artículo 477.3 LEC ). En este caso cabría también recurso
extraordinario por infracción procesal ante la misma Sala ( Disposición Final Decimosexta LEC ).

Uno u otro recurso se interpondrán mediante escrito presentado en este Tribunal dentro del plazo de
veinte días contados desde el día siguiente a la notificación ( artículos 477 y 479 LEC ).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de
recurso de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos
no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto ( Banco Español de Crédito ) con el
número 4738 0000 00 010813. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones
distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un " Recurso
" código 06 para el recurso de casación y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La
consignación deberá ser acreditada al preparar los recursos ( DA 15ª LOPJ )

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición
citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la
firman y leída por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia
pública, de lo que yo el Secretario doy fe.


