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SENTENCIA Nº 308/20

ILMOS SRS:

PRESIDENTE:

D. Álvaro Latorre López.

MAGISTRADOS:

Dña. Maria Pilar Fernández Alonso.

D. Gabriel Oliver Koppen.

------------------------------------------------ -------------

En Palma de Mallorca, a trece de julio de dos mil veinte.

VISTOS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de Juicio
Verbal (desahucio falta por falta de pago expiración termino), seguidos por el Juzgado de Primera Instancia
nº 1 de Ibiza, con el número 403/16, Rollo de Sala nº 785/19, entre partes, de una como demandante-apelante
don  Jeronimo , representada por el Procurador Sr. Hugo Valparis Sánchez y asistido del Letrado Sr. Héctor
Valparis Sánchez, y de otra, como demandada-apelada doña  Valle  representada por el Procurador Sr. Alberto
Vall Cava de Llano y asistida de la Letrada Sr. María Eulalia Riera Múgica.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Pilar Fernández Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ibiza en fecha
19-9-19dictó sentencia, cuyo fallo dice:

"De conformidad con la normativa aplicada y tomando en debida consideración los criterios jurídicos expuestos,
DESESTIMO la demanda interpuesta por parte de  Jeronimo  con la representación procesal del Procurador de
los Tribunales D. Hugo Valparís Sánchez y la dirección letrada de D. Héctor Valparís Sánchez contra

Valle  con la representación procesal del Procurador de los Tribunales D. Alberto Vall Cava de Llano y la
dirección letrada de Dª. Maria Eulalia Riera Múgica.

Se imponen las costas a la parte actora."
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SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte
demandante, que fue admitido, y seguido el procedimiento por sus trámites, se señaló para deliberación,
votación y fallo el día 1 de julio del presente año, quedando el presente recurso concluso para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este Recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia, cuyo fallo ha quedado transcrito en los precedentes
antecedentes de hecho, es recurrida en apelación por la parte actora interesando su revocación y la estimación
de la demanda alegando error apreciación de la prueba; indefensión y mala fe de la arrendataria.

SEGUNDO.- Pues bien según se dice en el escrito de demanda: "formulo demanda de JUICIO VERBAL DE
DESAHUCIO POR EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO, RECLAMACIÓN DE TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS (394,80€) que adeuda hasta estos momentos en concepto de gastos asimilados
a la renta, además de las que resulten hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, contra Doña  Valle  ,
mayor de edad, con domicilio en la denominada  CALLE000  antes, ahora llamada  CALLE001 , número  NUM000
, bloque  NUM001 ,  NUM002 , de  DIRECCION000 , Parroquia de  DIRECCION001 , término municipal de Sant
Josep de Sa Talaia, todo ello a fin de que se declare la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
de fecha 10 de abril de 2013, en base a los siguientes:

"HECHOS Con fecha 10 de abril de 2013, se firmó contrato de arrendamiento entre las partes litigantes en el
presente procedimiento, relativo a la finca sita en  CALLE001 , número  NUM000 , bloque  NUM001 ,  NUM002
, de  DIRECCION000 , Parroquia de  DIRECCION001 , término municipal de Sant Josep de Sa Talaia [NOTA: A
fecha de suscripción del arrendamiento la vía se denominaba  CALLE000 ]. Adjuntamos copia del contrato de
arrendamiento como documento nº 1.

Como es de ver en el propio contrato, el arriendo se pactó por un plazo de 11 meses. No obstante, a su
finalización, se suscribió nuevo contrato de arrendamiento de fecha 10 de marzo de 2014 por el cual se daba
continuidad al anterior y se reiteraban las mismas condiciones recogidas en el contrato de 10 de abril de 2013.
Se acompaña copia de este segundo contrato de arrendamiento como documento nº 2.

TERCERO.- De la vigencia del contrato.

En virtud del artículo 9 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendamiento iniciado en fecha 10 de
abril de 2013 pactado por un plazo de 11 meses, ha tenido una vigencia de tres años, hasta el pasado día 9 de
abril de 2016. Considerando que el segundo contrato únicamente prorroga la vigencia del primero, sin haber
tenido en cuenta el plazo mínimo dispuesto por la norma.

La propiedad manifestó expresamente a la ahora demandada su voluntad de no prorrogar la vigencia del
mismo mediante carta burofax remitida con dos meses de antelación, el 9 de febrero de 2016. Se acompaña
copia de la misma como documento nº 3.

Si bien la notificación fehaciente fue admitida en Correos el 9 de febrero de 2016, no fue hasta el día 16
posterior que la arrendataria no recibió la entrega conforme se acredita en las certificaciones de entrega de
fecha 10/02/2016 (no entregado, dejado aviso) y 16/02/2016, cuyas copias adjuntamos como documentos
nº 4 y 5, respectivamente.

CUARTO.- De las cantidades adeudadas.

Independientemente de lo anterior, la arrendataria ha dejado de abonar los gastos de agua inherentes al
arrendamiento y a cuyo pago está obligada en virtud del clausulado contractual, adeudando hasta el momento
la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (394,80.-€) en concepto
de recibos de agua por las anualidades de 2014 y 2015. Se acompañan copia de los recibos como documentos
nº 6 y 7, emitidos por Don  Landelino , propietario de la finca donde se ubica el inmueble, quien suministra a
todos los pisos del edificio el agua que se consume y que emite estos recibos con carácter anual conforme
se acreditará en fase probatorio, si fuera necesario.

QUINTO.- De otros incumplimientos.

Desde el inicio del arrendamiento la demandada ha tenido una actitud contumaz y de mala fe respecto de
la propiedad, llevando a cabo actos prohibidos expresamente por el contrato que han provocado molestias
a los vecinos tal y como se acredita con el correspondiente certificado emitido por el Administrador de
Fincas, Administraciones Tanit, S.L. que acompañamos como documento nº 8. En dicho documento se deja
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constancia de las múltiples llamadas de atención y requerimientos formulados a la arrendataria por parte de la
Administración, por dos motivos principales, a saber: por la tenencia de animales y la práctica de la demandada
de arrojar " excrementos de perros desde la ventana de la vivienda" y " aparca el coche dentro de la escalera 3
obstaculizado y ocasionando las oportunas molestias al resto de propietarios de la urbanización."

Quiere hacerse constar que en el contrato de arrendamiento se establece expresamente la prohibición de tener
animales, constituyendo este incumplimiento una causa más de resolución del contrato de arrendamiento,
habiendo acreditado los perjuicios irrogados a los vecinos y el desdén con el que actúa la demandada haciendo
caso omiso tanto a las llamadas de atención de sus vecinos, como de la propiedad e incluso del Administrador
de Fincas"

La parte demandada alego, entre otros motivos de oposición a la demanda, inadecuación de procedimiento
respecto a la resolución interesada por incumplimiento contractual y si bien es cierto que no se dio en el acto
de la vista oportunidad a las partes de manifestarse sobre dicha indebida acumulación, también lo es que
ninguna de ellas formulo protesta o reclamación frente al proceder judicial.

SEXTO.- Dispone el artícu lo 437.4.3) LEC, tras exponer la regla general de que no cabe la acumulación en el
juicio verbal, que será posible 'La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas
vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal
o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame'.

Por lo tanto, pueden acumularse acciones relativas a las rentas vencidas y no pagadas relacionadas con
el contrato de arrendamiento en virtud del cual se ejercita acción de desahucio por expiración del término,
pero no puede acumularse la de resolución de contrato de arrendamiento por incumplimiento contractual que
debe tramitarse por juicio ordinario La indebida acumulación de acciones supone un obstáculo de naturaleza
procesal que es apreciable tanto de oficio como a instancia de parte:

Puede plantearse de oficio, en la fase de admisión de la demanda. Puede plantearse también a instancia de
parte, tanto en el marco del juicio ordinario como en el juicio verbal, el demandado o demandante reconvenido
puede oponerse a la indebida acumulación de acciones en la contestación a la demanda o a la reconvención,
y sobre ello se resuelve en la audiencia previa del juicio ordinario o en el acto de la vista en el verbal.

En el caso de que el tribunal considere que se ha producido una indebida acumulación de acciones, decidirá
qué acción o acciones se mantienen como objeto del proceso y cuál o cuáles quedan apartadas de él ( artículo
419 de la Enjuiciamiento Civil para el juicio ordinario y 443.de la L.E.C. para el juicio verbal).

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la parte demandada ya se opuso a la acumulación de la acción de
resolución por incumplimiento y que la misma resulto admitida por el juez a quo, la cuestión queda resuelta,
pues dicha acción de resolución por incumplimiento contractual deberá ser ejercitada por los cauces del juico
ordinario en su caso.

No cabe su examen por el cauce del juicio verbal elegido siendo destacable, por otro lado, ninguna prueba
relativa al alegado incumplimiento contractual de la demanda se ha practicado más allá de unas simples
comunicaciones de la comunidad de propietarios insuficientes para fin perseguido.

SÉPTIMO.- Como vimos el actor pretende en su demanda la declaración de resolución del contrato de fecha
10 de abril de 2013.

Los artículos 9 y 10 de la LAU en la redacción vigente al tiempo del contrato de arrendamiento de fecha 10 de
abril de 2013 fijaba una duración mínima del contrato de hasta 5 años, con el establecimiento de un sistema
de prórrogas forzosas para el arrendador y voluntarias para el arrendatario, en contratos de duración inferior
(como sucede en el caso de autos) y un sistema de prórrogas voluntarias para ambas partes, una vez concluida
la duración mínima garantizada por ley, de hasta 3 años.

Sin embargo, al tiempo de celebrar el contrato de arrendamiento de 1 de enero de 2014, habiendo entrado en
vigor la reforma operada por la Ley 4/2013,de 4 junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado
alquiler de viviendas la duración mínima garantizada por la prórroga forzosa quedó reducida a 3 años y la
prórroga voluntaria a 1 año.

No parece lógico pensar que, disfrutando el arrendatario del derecho a la prórroga forzosa de 5 años, otorgue
nuevo contrato con la sola finalidad de incorporar derechos a favor del arrendador (como una fianza que
anteriormente no había sido pactada), sin obtener beneficio alguno, e incluso con pérdida de derechos.

De los propios actos del hoy recurrente , las declaraciones que las partes hacen en sus escritos son vinculantes,
se desprende que el contrato considerar es el del año 2013 , a él se refiere el requerimiento extrajudicial por
burofax y los propios términos de la demanda, por lo que resulta evidente que, ni a la fecha del requerimiento, ni
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a al de la demanda había trascurrido el plazo de duración del contrato ,por lo que la demanda no pude prosperar
por dicha causa como entendió acertadamente el juez a quo.

OCTAVO.- En cuanto a los impagos aducidos lo cierto es que resulta indiscutido, por haberse pactado así en el
contrato , que el arrendatario debe abonar los recibos de luz y agua al propietario, pero también es indiscutido
que para que surja dicha obligación el arrendador tiene que presentar al arrendatario los recibos donde figuren
los consumos y su importe, o al menos los documentos de los que resulte indubitadamente la realidad de
la deuda. Y lo cierto es que los documento soportados por la actora como justificación, carecen de entidad
suficiente para ser considerados como tales, pues no figura NI EL NOMBRE de persona alguna NI APARECEN,
FIRMADOS y están redactados de forma unilateral por el actor sin soporte que justifique las cantidades que
reflejan.

Por ello no procede la estimación de la demanda respecto a las cantidades reclamadas pro consumos, como
acertadamente se indica en la sentencia recurrida.

NOVENO.-. Que con respecto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de la L.E.C. procede
imponer las de esta alzada a la parte apelante, al ser desestimado íntegramente el recuso.

FALLAMOS

LA SALA ACUERDA:

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Procurador
Sr. Hugo Valparis Sánchez, en nombre y representación de don  Jeronimo  contra la sentencia de fecha 19-9-19,
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ibiza de Palma en los autos
de Juicio Verbal de desahucio por falta de pago expiración termino de los que trae causa el presente Rollo, y,
en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMARLA y la CONFIRMAMOS en todos sus extremos.

Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.

R ecursos.- Conforme el art. 466.1 de la L.E.C. 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar
por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos
respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. Ambos recursos deberán interponerse
mediante escrito en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, en
virtud de la reforma introducido por la Ley 37/2011 de 10 de octubre. No obstante, lo anterior, podrán utilizar
cualquier otro recurso que estimen oportuno. Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª
de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta
de esta Sección cuarta de la Audiencia Provincial, nº 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando,
la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Letrado de la
Administración de Justicia certifico.
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