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JURISPRUDENCIA

Vistos por LA SECCIÓN QUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS los autos del ROLLO
identificado con el número 801/2020, dimanante del juicio verbal de desahucio que con el número 600/2018 se
siguió ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de Guía, siendo apelantes
DON  Remigio  y DOÑA  Angelina , representados por el procurador don Jónathan Suárez Álamo y defendidos
por la letrada doña Liane Yisell Leza Pino, y apelados DON  Olegario  y DOÑA  Africa , representados por la
procuradora doña Olga Dávila Santana y asistidos por la letrada doña Yaiza Blázquez Jiménez, se acuerda la
presente resolución con apoyo en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia de primera instancia dice

Estimo parcialmente la demanda interpuesta por D.  Remigio  y Dª  Angelina , frente a D.  Olegario  y Dª  Africa ,
debiendo abonar la parte demandada la cantidad de DOS MIL SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (2.006,30
€), así como al interés legal previsto en el artículo 576 de la LEC.

Cada una de las partes abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEGUNDO. La referida sentencia se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, no habiéndose practicado prueba en esta
segunda instancia, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de abril de 2021.

TERCERO. Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho y observando las prescripciones legales.
Es Ponente de la sentencia el Ilmo. Sr. don Miguel Palomino Cerro, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Cláusula penal. I. El contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes normaba en su
estipulación segunda, punto tercero, como CLÁUSULA PENAL que concluido el citado periodo de duración, si
la parte arrendataria se negase a desalojar la citada vivienda, vendrá obligada a abonar a la parte arrendadora
la cantidad de TREINTA EUROS (30) por cada día que permanezcan en el mismo fuera del indicado plazo.

Los arrendadores reclamaron de los arrendatarios el abono de 4.260 euros haciendo valer dicha cláusula penal,
tomando como referencias temporales el 5 de diciembre de 2018, dies a quo, según su tesis, de la procedencia
de aplicación de la cláusula por considerarlo data de expiración del contrato, y el 25 de abril de 2019, fecha
en que fueron entregadas las llaves del inmueble.

El juez de primera instancia ha considerado que los arrendadores, que requirieron por burofax la devolución del
inmueble los días 11 y 22 de octubre de 2018, no comunicaron con los dos meses de antelación que dispone
el artículo 9.3 de la LAU tal devolución, por lo que reputó prorrogado el contrato e inaplicable la cláusula penal.

II. La referida conclusión contenida en la resolución recurrida es considerada en el recurso como consecuencia
de un error en la apreciación y valoración de la prueba admitida y practicada en autos puesto que, según los
recurrentes, del testimonio de doña  Emma  se desprende que los arrendatarios sabían en noviembre que
habían de abandonar la vivienda. Añadiendo que la decisión de no prorrogar se comunicó telefónicamente
en agosto, presencialmente en octubre, al tiempo del pago del alquiler, y documentalmente a través de los
referidos burofaxes.

III. Los apelados se remiten a lo razonado en la sentencia recurrida.

IV. El artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su redacción vigente al tiempo de formalización
del contrato litigioso, dispone que no procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el
primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda
arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad
o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad
matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación
a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada
en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

V. Correspondía a los arrendadores apelantes acreditar que realizaron la comunicación a que se refiere el
anterior precepto al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda arrendada se iba a
necesitar, que, según el burofax fechado el 4 de octubre de 2018, sería la de 4 de diciembre de ese mismo
año. De modo que la comunicación debería haberse llevado a cabo, como límite temporal final, el referido día
4 de octubre de 2018.
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Si acudimos a la documental acompañante a la demanda advertimos que el escrito reclamando la devolución
del inmueble, datado, como decíamos, el 4 de octubre de 2018, no se remitió hasta el 22 de octubre de 2018
(folio 18 de las actuaciones), de modo que (y al margen de que hubiese sido recibido o no) no se cumplió con el
plazo de remisión de al menos dos meses de antelación a la fecha en que la finca arrendada se iba a necesitar,
no teniendo por tanto virtualidad extintiva del contrato.

Descartamos la afirmación contenida en la alegación primera del escrito de recurso relativa a que del
testimonio de la esposa del apelado puede desprenderse que los arrendatarios tenían conocimiento mucho
antes del mes de octubre que debía abandonar la casa, ya que la referida testigo fue clara al tiempo de su
interrogatorio en la vista oral al señalar que fue en el mes de noviembre cuando tuvieron conocimiento de dicho
extremo, a través de una manifestación verbal personal del arrendador al arrendatario en el lugar de trabajo
de este último.

VI. La cláusula penal que se pretende aplicar, contenida en la estipulación segunda del contrato, que regula
aspectos de su duración, sería procedente en el caso de que hubiese concluido el citado periodo de duración.
Mas, como hemos dicho, como quiera que no se recibió en el plazo legal fijado la comunicación de no
renovación contractual, el pacto se renovó automáticamente el mismo día 4 de diciembre de 2018. Por tanto,
compartimos la tesis del juzgador de primera instancia de que no puede pretenderse la sanción que conforma
dicha cláusula penal porque el fin de la duración del contrato no se puede considerar datado en dicha fecha.
Lo que aboca en la desestimación del motivo.

SEGUNDO. Tenencia de animales en la vivienda arrendada. I. En la estipulación decimoquinta del contrato
de referencia se contiene una genérica cláusula penal de aplicación al incumplimiento de obligaciones del
contrato, cifrada en 600,99 euros.

Como quiera que, según los demandantes, los arrendatarios incumplieron la prohibición contenida en la
estipulación decimocuarta, letra j, del contrato, que veda la posibilidad de tener en la vivienda ningún tipo
de animal, sea doméstico o no, los arrendadores reclamaron en su demanda la aplicación de dicha sanción
contractual..

La pretensión fue desestimada con apoyo igualmente en el testimonio de doña  Emma  relativo a que
los arrendadores permitieron de palabra la tenencia de perros y en el hecho de que, como quiera que los
arrendadores se habían reservado una facultad inspectora del inmueble alquilado, debían conocer la tenencia
de estos animales.

II. Los apelantes sostienen que la cláusula penal cuya aplicación instaron en su demanda no se vinculaba
únicamente al incumplimiento relativo a la tenencia de animales, sino también a otras obligaciones pactadas,
como el pago de impuestos, de suministros o del propio alquiler y a los desperfectos dejados en la vivienda.

En cualquier caso, privan de imparcialidad al testimonio considerado por el juzgador de primera instancia
puesto que la testigo es la esposa del arrendatario apelado. Además, añaden, el que se pudiera inspeccionar la
casa no implicaba que se hiciese sin aviso previo, pudiéndose retirar los animales con anterioridad a la visita
anunciada.

III. Los apelados reproducen la argumentación de la resolución apelada.

IV. Rechazamos la novedosa argumentación hecha valer en el recurso relativa a que la aplicación de la cláusula
penal prevista en la estipulación decimoquinta de contrato que vinculaba a las partes se ha pretendido desde
el inicio del proceso en relación con todos los incumplimientos contractuales imputados a los arrendatarios.

De los términos del hecho quinto de la demanda se infiere con claridad que el único incumplimiento al
que vinculan los arrendadores la aplicación de la cláusula penal mencionada es al derivado de la tenencia
inconsentida de perros y gatos. Por tanto, no pueden ampliarse en la alzada los hechos que motivarían su
aplicación puesto que ello contraviene lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC. Decíamos al respecto en
nuestra sentencia de 5 de febrero de 2021 -Rollo 175/2020- que:

Debemos así precisar que en nuestro ordenamiento jurídico el recurso de apelación no constituye un nuevo
juicio ni autoriza a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera instancia,
entendiéndose como pretensión nueva tanto la que resulta totalmente independiente de la planteada ante
el Tribunal "a quo", como la que supone cualquier modo de alteración o complementación de la misma, de
acuerdo con el principio general del derecho "pendente apellatione, nihil innovetur", y el principio procesal
de prohibición de la "mutatio libelli", de modo que la segunda instancia se puede extender únicamente a lo
que ha sido objeto de la primera instancia ( Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2000),
no admitiendo la introducción de cuestiones nuevas ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre
de 2000). A su vez, como razonó la STS de 13 de abril de 2016 (n.º 246/2016, rec. 2910/2013 - ROJ:
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STS 1647:2016, ECLI: ES:TS:2016:1647) con cita en la STS 718/2014, de 18 de diciembre "la prohibición
de introducción de cuestiones nuevas en la segunda instancia es un principio fundamental del recurso de
apelación, recogido en el art. 456.1 LEC. Esta exigencia no es un formalismo retórico o injustificado, sino
una regla que entronca con la esencia del recurso de apelación: la pretensión que se haga valer en segunda
instancia ha de coincidir esencialmente con la planteada en la primera. El apelante no puede modificar el objeto
del proceso, introduciendo nuevas pretensiones en el recurso de apelación para que el tribunal que conozca del
recurso las adopte, y revoque por tal motivo la sentencia apelada. Y, correlativamente, el tribunal de apelación
sólo podrá revocar la sentencia de primera instancia por aquellas cuestiones que, habiendo sido objeto de
oportuna invocación en la primera instancia, no hubieran sido resueltas por el juez conforme a lo que el tribunal
de apelación entiende que es la solución correcta".

En consecuencia con lo expuesto, los apelantes verían limitado el contenido de su recurso a las cuestiones
que fueron introducidas en el proceso por ellos o por la otra parte, o a una eventual infracción de garantías
procesales, sin que pueda pretenderse, como se hace en el presente recurso de apelación, la introducción de
una nueva alegación no tratada en la primera instancia.

V. Coincide la Sala con los apelantes en lo que atañe a la insuficiencia probatoria de su conocimiento de la
tenencia de perros en la vivienda amueblada, derivada de la afirmación que la esposa y conviviente del apelado
hizo en la vista oral, ya que su testimonio se nos representa a todas luces como interesado.

Y tampoco podemos inferir que la existencia de los perros se hubiese podido conocer durante el ejercicio de la
facultad de inspección que se reservó la propiedad puesto que, como bien dicen los apelantes, podían retirarse
los perros momentáneamente al tiempo de la visita.

VI. No obstante lo expuesto, la cláusula no puede exigirse desde el momento en que la misma reviste un
carácter claramente económico y no punitivo ya que se concibe como indemnización en el propio texto. De
manera que solo podría hacerse valer en relación con los perjuicios de dicha índole que un incumplimiento
contractual pudiese provocar. Esto es, que no bastaría para su invocación el mero incumplimiento de la
obligación, esto es la tenencia inconsentida de los perros, sino que se requeriría que el incumplimiento generara
un perjuicio como la existencia de daños o el deterioro del inmueble derivados de la referida tenencia.

La diferenciación entre cláusulas penales resarcitorias y punitivas es reiterada y unívoca en la jurisprudencia. Al
respecto, y entre muchas, se pronuncia la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia
de primero de junio de 2018 (ROJ: SAP B 5025/2018 - ECLI:ES:APB:2018:5025) al decir que:

Es doctrina comúnmente admitida ( sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2017;RJA 821/2017)
que, en función de cómo se configure por las partes la cláusula penal puede tener una función resarcitoria
o reparadora del daño que ha causado al acreedor el incumplimiento de la obligación por el deudor o el
cumplimiento irregular, con lo que la cláusula viene a sustituir a la indemnización de daños y perjuicios,
con fundamento en el artículo 1101 del Código Civil; o bien puramente punitiva desligada de todo propósito
resarcitorio. En este caso, de pena cumulativa, se trataría de una prestación adicional del deudor que se suma
a la propia indemnización de daños y perjuicios que ampara el artículo 1101 del Código Civil . Aunque, para
que concurra esta modalidad, cláusula penal cumulativa, será preciso, por no presumirse su regulación en el
código civil español, que haya sido convenida.

En los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2016 (RJA 4107/2016), no
cabe duda de que, como regla, y salvo en condiciones generales de la contratación entre empresarios y
consumidores o usuarios ( art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios),
nuestro Derecho permite las cláusulas penales con función coercitiva, sancionadora o punitiva: no sólo de
liquidación anticipada de los daños y perjuicios que puedan causar los incumplimientos contractuales por ellas
contemplados. Se permiten incluso en el artículo 1152, párrafo primero, del Código Civil («si otra cosa no se
hubiere pactado») las penas que no sustituyen, sino que se acumulan a la indemnización de daños y perjuicios
[por todas, STS 197/2016, de 30 de marzo (RJ 2016, 1153)(Rec. 2303/2013 )].

No obstante, es claro que dicha posibilidad de estipular cláusulas penales con función punitiva está sujeta a los
límites generales de la autonomía privada que el artículo 1255 del Código Civil establece: pueden considerarse
contrarias a la moral o al orden público las penas convencionales cuya cuantía exceda extraordinariamente
la de los daños y perjuicios que, al tiempo de la celebración del contrato, pudo razonablemente preverse que
se derivarían del incumplimiento contemplado en la cláusula penal correspondiente. No sólo las cláusulas
penales «opresivas», intolerablemente limitadoras de la libertad de actuación del obligado [como en el caso que
contempló la STS 26/2013, de 5 de febrero (RJ 2013, 928) (Rec. 1440/2010 )], o las «usurarias», aceptadas por
el obligado a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales;
sino también aquéllas en las que el referido exceso de la cuantía pactada de la pena sobre el daño previsible
no encuentre justificación aceptable en el objetivo de disuadir de modo proporcionado el incumplimiento que
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la cláusula contempla; en atención sobre todo a la gravedad del mismo y al beneficio o utilidad que hubiera
podido preverse, al tiempo de contratar, que reportaría al deudor incumplidor.

Para ese último tipo de cláusulas, con penalidades desproporcionadas en el sentido descrito, es admisible la
reducción judicial conservadora de su validez que, como es evidente, ninguna relación tiene con lo dispuesto
en el artículo 1154 del Código Civil , por lo que no se opone a la jurisprudencia sobre en qué casos cabe, y en
cuáles no, la moderación judicial de la pena que dicha norma contempla.

VII. De lo expuesto se infiere que la consideración de una cláusula penal como punitiva requiere una expresa
y clara especificación como tal en el negocio jurídico correspondiente. Y en el caso presente, como antes se
apuntó, concebimos la cláusula no como punitiva sino como resarcitoria, por no desprenderse con claridad de
los términos de su convenio que dicha pena sería exigible además o con independencia de la correspondiente
indemnización de daños y perjuicios que pudiera derivarse de un incumplimiento contractual.

Partiendo del carácter resarcitorio de la cláusula, advertimos que en la demanda no se identifican los
perjuicios vinculados al mero incumplimiento de la prohibición de la tenencia de mascotas, por lo que, con
independencia de si los arrendadores sabían e incluso habían consentido la existencia de perros en la vivienda,
no consideramos la procedencia de la aplicación de la cláusula penal desde el momento en que en dicho
escrito rector del procedimiento no se especifica qué perjuicio económico ha tenido que afrontar la propiedad
como consecuencia del incumplimiento contractual.

Cierto es que se alude, por un lado, a una rotura de un cristal, aunque tal extremo no aparece más que apuntado,
y, por otro, a otros desperfectos que deben existir en la vivienda, y que conforman una suposición no ratificada.
Mas la aplicación de la cláusula requiere, a nuestro juicio, que se pruebe la existencia de daños o perjuicios,
sin necesidad de probar su cuantía ya que la cantidad prevista como sanción anticipa y sustituye la liquidación
de aquellos, y la probanza de la existencia en el litigio que nos ocupa de detallados, específicos y reales daños
o perjuicios no se ha llevado a cabo por los arrendadores apelantes.

Como consecuencia de lo razonado, también se rechaza este motivo.

TERCERO. Costas de segunda instancia. La desestimación del recurso comporta imponer a los recurrentes el
pago de las costas generadas en esta alzada - artículo 398.1 de la LEC-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación formulado por DON  Remigio  y DOÑA  Angelina  contra la sentencia
dictada el 21 de abril de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de
Guía en el juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas 600/2018, debemos confirmar y confirmamos
dicha resolución con imposición a los apelantes del pago de las costas derivadas de la tramitación de esta
segunda instancia.

Llévese certificación de la presente sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su razón y notifíquese a
las partes haciéndolas saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación exclusivamente
por interés casacional ( art. 477.3º LEC), al haberse seguido el procedimiento por razón de la materia y/o
por cuantía inferior a 600.000,00 € y, en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal (por
los motivos dispuestos en el art. 469 LEC). Deberá interponerse ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el Capítulo IV -en relación con la Disposición
Final decimosexta- y en el Capítulo V del Título IV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al tiempo de
interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse trámite, la constitución de un depósito de cincuenta euros,
por cada uno de los recursos interpuestos, debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la
«Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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