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S E N T E N C I A Nº 000891/2020

En Pamplona/Iruña, a 9 de diciembre de 2020.

El Ilmo. Sr. D. EDORTA JOSU ECHARANDIO HERRERA, Magistrado-Juez de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Navarra, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 1155/2020, derivado del Juicio
verbal (250.2) nº 369/2020 del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Pamplona/Iruña ; siendo parte apelante,
la demandada Dª  Visitacion ,  representada por la Procuradora Dª Mª Teresa Igea Larrayoz y asistida por el
Letrado D. Álvaro Crespo Atín; parte apelada, el demandante D.  Serafin  , representado por la Procuradora Dª
Ana Gurbindo Gortari y asistido por el Letrado D. Martín Zudaire Polo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se admiten los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de septiembre del 2020, el referido Juzgado dictó Sentencia, en el citado
procedimiento, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que debo ESTIMAR y ESTIMO PARCIALMENTE la Demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Gurbindo, en
nombre y representación de  Serafin , frente a  Visitacion , en el sentido de condenar a la parte demandada a
que abone a la parte actora la suma de 49.540,62 euros. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia
y las comunes por mitad."

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de la
demandada, Dª  Visitacion .

CUARTO.- La parte apelada evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación,
solicitando su desestimación e interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo
reparto, correspondieron a esta Sección, en donde se formó el Rollo de Apelación Civil ya referido, habiéndose
observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento

Serafin  presentó demanda de juicio verbal ante el Juzgado de Primera núm. 6 de Iruña/Pamplona contra
Visitacion , reclamando el pago de 53.753,13 euros como daños derivados de infracción del contrato de
arrendamiento de vivienda con fachada al número  NUM000  de la  CALLE000 , por desperfectos del inmueble
y pérdida de muebles, enriquecimiento injusto y lucro cesante, más los intereses legales de dicha cantidad
desde la interposición de la demanda, y expresa condena en costas a la parte demandada.
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Resistiendo por completo el demandado, y celebrada la vista el 8 de septiembre de 2020, la sentencia del día
10 siguiente estimó parcialmente la demanda, condenando a que la demandada abone a la parte actora la
suma de 49.540,62 euros, y cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

La Sra.  Visitacion  ha recurrido en apelación, postulando la revocación de la sentencia, para que se le absuelva
de la condena, y el Sr.  Serafin  ha presentado su escrito de oposición, sin impugnar la sentencia.

SEGUNDO.- Fáctico

La versión judicial de los hechos que pueda establecer la sentencia recurrida, desde las exposiciones de las
partes, lo incontrovertido, y del resultado de la prueba con arreglo a los fundamentos de derecho, cabe resumir:

1.-  Berta , como arrendadora y la demandada  Visitacion , como arrendataria, suscribieron el 1 de diciembre de
2008 los contratos de arrendamiento de vivienda y de local de negocio, sobre el inmueble sito en la  PLAZA000
,  NUM001  de Pamplona, que son el documento núm. 1 acompañado con el escrito de demanda, al que se
hace aquí expresa remisión.

2.-  Berta  falleció el 3 de abril de 2009, y el actor,  Serafin , es propietario del inmueble, por haberlo recibido
como legado, desde que aceptó la herencia de su madre, la arrendadora, en escritura pública otorgada el 24
de agosto de 2009.

3.- El actor interpuso demanda contra la demandada en 2012, ante la Corte Española de Arbitraje y Derecho y
Equidad, en reclamación de las rentas devengadas desde el año 2009 hasta junio de 2012, y este organismo
dictó dos laudos arbitrales el 2 de junio de 2012, condenando a la arrendataria a pagar 5.610,76 euros por
el arrendamiento de la vivienda y otros 3.859,76 euros, por el arrendamiento del local de negocio, en ambos
casos en concepto de rentas vencidas e impagadas hasta junio de 2012, obrando como documento núm. 4
acompañado con el escrito de demanda, al que se hace también remisión.

4.- La demandada, el día 7 de mayo de 2018, entregó las llaves y devolvió el inmueble arrendado.

5.- Las rentas devengadas y no satisfechas desde julio de 2012 hasta 30 de abril de 2018 ascienden a 15.659,23
euros por la vivienda, y a 28.623,38 euros por el local de negocio (la reclamación suma también 3.212,51 euros
por gastos de escalera, por uno y otro contrato).

6.- La demandada constituyó la suma de 1.000 euros en concepto de fianza, sin que conste que la parte
arrendadora se los haya devuelto, ni se aleguen desperfectos en el inmueble arrendado u otros incumplimientos
contractuales, más allá del impago de las rentas.

El presente juicio de reclamación de cantidad deriva de la extinción de dos contratos de arrendamiento, de
vivienda, y a la vez, de local de negocio, entre las partes, y supone la reclamación de rentas y cantidades
asimiladas impagadas.

El recurso de apelación denuncia error en la valoración de la prueba del juzgador de la instancia, consistente
en no haber tenido por probado que desde el mes de abril de 2012 hasta el 30 de abril de 2018, cuando se
resolvió de mutuo acuerdo el contrato, la Sra.  Visitacion  abonó al de forma puntual los 72 meses de esos
6 años, que transcurrieron entre dichas fechas, esto es, durante un plazo de 6 años, la suma de 800 euros
mensuales de renta.

La sentencia parece considerar probado lo contrario, que no hubo pagos en ese periodo, pero ha de referirse
a pagos arreglados a las rentas de los contratos, cuya plasmación documental se consigna exhaustivamente,
dado que el documento núm. 6 acompañado con la demanda, y que es el que se utiliza para establecer
la cuantía adeudada e impagada de rentas, descuenta las cantidades de 800 euros mensuales de la que
correspondería abonar a la Sra.  Visitacion .

Y ese inexistente error valorativo se alega a fin de afear la negativa de la sentencia apelada a asumir que
existiera un consentimiento tácito del arrendador a un ofrecimiento de ajuste de la renta desde la arrendataria
a esos 800 euros al mes. Hecho que tampoco se juzga veraz.

El régimen de cuantificación de rentas en documento escrito resulta algo abigarrado, en las estipulaciones
terceras de los contratos.

- Los meses de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009, estarían libres de cuota arrendaticia, pero se
asumiría por la arrendataria de su cuenta los gastos generales de la escalera y consumos de suministros que
se utilizaran. Los meses restantes de 2009, la cuota mensual alcanzaría la cifra de 700 euros al mes en el
contrato de arrendamiento de vivienda y de 300 euros en el contrato de arrendamiento de local de negocio.

- Los meses del ejercicio 2010, la cuota mensual del contrato de vivienda alcanzaría la cifra de 840 euros al
mes, y en el de local de negocio de 360 euros mensuales.
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- Los ejercicios 2011, 2012, 2013, las cuotas mensuales se verían incrementadas en la variación que marcara
el Índice de Precios al Consumo, dependiente del Ministerio de Economía, para Navarra, a fecha de 31 de
diciembre del año anterior.

- A partir del quinto año, es decir, en el ejercicio 2014, las cuotas mensuales se verían incrementadas en un
15% con respecto, a la pagada en diciembre de 2013, y las cuotas de los siguientes ejercicios volverían a verse
incrementadas de conformidad con el IPC de Navarra, a fecha 31 de diciembre.

- En el arrendamiento de local de negocio, el recibo mensual incorporaría la retención vigente en cada momento,
a la fecha establecida en el 15% que la arrendadora debería ingresar en nombre de la arrendataria en Hacienda
de Navarra.

La apreciación judicial de que no hay ninguna prueba objetiva del pacto verbal de rebaja de la renta a 800
euros mensuales, como hecho negativo, sin que existan testigos directos (el letrado Sr. Saldise solo lo es de
referencia respecto de manifestaciones de la demandada), se asienta en prueba indiciaria de refutación de lo
que alega la arrendataria: ésta parece afirmar en la contestación de la demanda que las indicadas cláusulas
terceras fueron establecidas sin su voluntad pesar de que su firma aparece impresa en todas las hojas de los
dos contratos (i); consta como documento núm. 6 de la contestación, que hubo una propuesta de pacto verbal
de limitación de renta a 800 euros mensuales para plazo de seis meses, que no se llegó a firmar porque no había
consenso (ii); unas negociaciones para dicha reducción, por la impotencia económica de la Sra.  Visitacion
se atestiguan entre abogados de ambas partes (iii); cuando en 2015 formuló demanda el arrendador en julio
de 2015, y así consta la copia como documento núm. 5 ajuntado a la demanda actual, reclamó las rentas del
importe contractual, y no 800 euros (iv).

El enlace preciso directo según las reglas del criterio humano, a que alude el art. 386.1 LEC, permite el empleo
de una presunción judicial o praesumptio hominis para tener por demostrado que no se llegó a cruzar una oferta
y aceptación novatorias sobre la renta en julio de 2012, constando el contrato documentado, puesto que si se
hubiera llegado a ese cruce, se hubiera plasmado por escrito, como escrito estuvo un borrador, y como escrito
es lo propio de tratos en los que se asisten las partes de abogado. Para que los indicios probados conduzcan
al resultado indicado, siendo más de uno, las consecuencias lógicas en máximas de experiencia de cada cual
de aquellos, se interrelacionan o cruzan en una inferencia racional, de forma que la única explicación causal
para todos coincide en aquel resultado buscado.

Tiene que percibirse que este resultado probatorio es abundante, ya que bastaría la duda, ante un hecho
parcialmente extintivo (novatorio), que introduce la demandada, y le compete probar ex art. 217.2 LEC.

La otra protesta de la representación de la recurrente, sobre que se haya tenido por probada la deuda por rentas
hasta junio de 2012 de la cantidad de 9.470,52 euros, por cuanto a sus satisfacción fuese condenada la Sra.
Visitacion  en los laudos arbitrales dictados en fecha 2 de julio de 2012 por la asociación Corte Española de
Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, carece de perfiles de valoración probatoria, en tanto que ningún
esfuerzo se desarrolla por la recurrente para probar el pago de las rentas de dicho periodo. Sencillamente, se
muestra contraria a que no se acoja la cosa juzgada negativa, y mantiene que la declaración de la obligación
no procede de una decisión justa sino de haber estado ajena a dicho procedimiento arbitral.

El caso es que la parte actora sostiene que tampoco cobró las rentas de 2009 a junio de 2012, y la prueba del
hecho positivo contradictorio, esto es, del dato de sencilla demostración, del pago, ni se alega ni se acredita
por la defensa de la Sra.  Maite .

TERCERO.-Crédito ejecutivo en laudo firme y alegación del derecho coincidente entre las partes en
declarativo civil ulterior

Es una realidad incontrovertida que una cifra de rentas de los contratos del caso, de vivienda y local de negocio,
que no ha pagado la demandada, de 2009 a junio de 2012, fueron objeto de una reclamación en procedimiento
de arbitraje del que resultó un laudo arbitral firme, que condena a la arrendataria al pago de una cantidad,
exactamente la misma, que a la misma Sra.  Maite , le reclama otra vez la parte propietaria arrendadora, en
el presente juicio declarativo verbal.

Por un lado, la parte demandada aduce la parcial cosa juzgada negativa, por otro, la incongruencia extra
petitum, además, la infracción del principio de legalidad procesal, y en fin, la inexistencia de una negación de
tutela judicial efectiva.

Empezando por lo último, el derecho a la efectiva tutela judicial es de configuración legal, por lo que no puede
vulnerarse si se aplica la ley en cuanto a las condiciones objetivas para que se ejerza el derecho de acción
en un proceso civil, bien de declaración del derecho, con el límite de la cosa juzgada, bien de ejecución del
derecho declarado, con el límite de la caducidad.

3



JURISPRUDENCIA

En cuanto a la legalidad procesal, se sostiene por la defensa de la recurrente que si la pretensión se dirige a
reclamar el cumplimiento de lo ya establecido en una sentencia firme, el procedimiento adecuado es el de la
ejecución, sin que haya lugar a formular la reclamación a través de un nuevo proceso declarativo de condena,
porque no hay nada que declarar, sino que el pronunciamiento de condena ya existe, con lo que se vulneraría
el art. 248 LEC, que define las contiendas que tienen por objeto los procesos declarativos civiles. Y ello es
rigurosamente correcto, la pretensión de que el "deber ser" contenido en un fallo firme se lleve al "ser" es
una pretensión ejecutiva, y no el objeto de una pretensión declarativa, de condena o de creación, extinción o
modificación de relación jurídica material extrajudicial alguna. Lo discutible es que pueda acudirse a uno y otro
vehículo consecutivamente mientras el deber ser no haya terminado en su ser.

En cuanto al tercer argumento, no hay incongruencia en la sentencia apelada, como vicio procesal de la
estructura de la misma (cfr.: art. 218 LEC), puesto que existe completa coherencia entre lo pedido en la
demanda y la resistencia de la contestación, y los pronunciamientos del fallo dictado. De la cantidad reclamada
se retira, por expresa oposición, que es acogida, lo debitado como gastos de propiedad horizontal asimilados a
renta, pero no se concede nada distinto, ni por encima de lo postulado. Ciertamente, se motiva desde normas,
como el art. 518 LEC, en cuanto a la caducidad de la acción ejecutiva, que no se exponían en la demanda, pero
ello, se ampara en la regla iura novit curia, en cuanto que no se alteran los elementos fácticos de la causa de
pedir, y nunca es incongruencia por error.

En fin, lo primero es lo que debe detener el examen de la apelación, esto es, reproduciendo lo aducido en primera
instancia, si opera la cosa juzgada material negativa proyectada sobre una porción del objeto del proceso,
esa pretensión de condena al pago de las rentas devengadas desde 2009 hasta junio de 2012, por importe de
9.470,52 euros, en tanto que ya fue pronunciada en firme en los dos laudos arbitrales de 2 de junio de 2012,
que precisamente es la demanda quien ha alegado en el proceso.

El art. 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, afirma, según recuerda la STS 573/2014, de 16
de octubre, en términos contundentes y de forma decidida: "El laudo firme produce efectos de cosa juzgada
y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las
sentencias firmes", como ya lo hacía el art. 37 de la vieja Ley 36/1988, de 5 de diciembre.

Por consiguiente, al laudo arbitral debe aplicarse el efecto que el art. 222 LEC reconoce a las sentencias
judiciales. La sentencia apelada, en realidad, aprecia un efecto semejante a la cosa juzgada positiva, puesto que
parte como indiscutido de la obligación establecida en los laudos arbitrales, expresando que no cabe discutirla.
Pero si existe la famosa triple identidad, subjetiva, objetiva y causal, esto es, personas, hechos y causa de
pedir, es la cosa juzgada negativa del primer apartado de art. 222 LEC la que debe operar. Es el vínculo de
Derecho público que veda que se dispense por segunda o ulterior ocasión la tutela judicial ya dispensada con
anterioridad en resolución definitiva firme (en el supuesto, arbitral, equivalente a jurisdiccional). Aunque puede
simplemente considerarse que el juzgador a quo tiene por probado el derecho a las rentas, su cuantificación,
y la obligación incumplida de su pago, puesto que viene documentada en los laudos, y no ha sido algo
controvertido.

La inaplicación de la cosa juzgada negativa se justifica por la sentencia apelada en dos motivos, a saber:
que la acción ejecutiva nacida de dichos laudos ha caducado (i); y que la causa de pedir es distinta en el
procedimiento arbitral y en el presente proceso (ii).

En realidad, la caducidad de la acción ejecutiva por el transcurso del plazo de cinco años desde la firmeza
de los laudos, no era algo alegado en la demanda, aunque se aprovecha en el escrito de oposición, una vez
insertado por el juez a quo en su razonamiento. Lo cierto es que, de un lado, el plazo de la acción ejecutiva en
Navarra era de prescripción de diez años (ley 31 FN derogado), y aplicando la Disposición Transitoria 1ª Ley
foral 21/2019, por relación a ley 28 FN vigente (ahora cinco años), no expira para los títulos de 2012 hasta 2022.
Y de otro lado, no se sabe por qué argumento queda enervada la cosa juzgada por la caducidad (prescripción
en Derecho navarro) de la acción ejecutiva respecto de un fallo de condena firme, y no, en cambio, si la acción
ejecutiva todavía puede ejercerse, según sería el caso. Si se ha fijado un plazo de la acción ejecutiva, que es
distinto del plazo de la acción declarativa, que para acciones personales que no tienen fijado otro especial, en
Navarra conforme ley 39 a) FN derogado sería de treinta años, y en general era de quince en art. 1.964.1 CCiv,
y actualmente es de cinco años en ambos ordenamientos, se ignora qué sentido tiene considerar las acciones
alternativas y susceptibles de solaparse.

Una causa de pedir diferenciada, la del primer procedimiento, de arbitraje, por impago de unas rentas de un
contrato de arrendamiento, y la posterior del segundo, jurisdiccional, de un derecho de crédito reconocido
en el primero, resulta artificiosa. Lo que se pretendió en 2012 tiene los mismos hechos de soporte de la
causa petendi que lo pretendido en 2020, los positivos del contrato y la renta, y los negativos de los impagos
de la cuantía contratada. En la inteligencia contraria, ¿Qué resistencia procedería para el sucesivamente
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demandado? ¿Pudiera el arrendatario debatir lo que no hizo en el procedimiento ya enjuiciado en firme?
¿Cuántas veces se puede reproducir la misma petición de condena, estimada, mientras el derecho del actor
no prescribe?

Las resoluciones que estudian asuntos semejantes, y que reseña la oposición al recurso de la parte
demandante no se pronuncian acerca de conflictos equivalentes desde el prisma de excepción de cosa juzgada
negativa (obviamente la tasación de costas genera un título ejecutivo, pero ni siquiera ha de contar con una
resolución judicial), salvo la SAP Córdoba -3ª- de 19 de marzo de 2019 (JUR 2019/146477), que milita a favor
de la tesis de la sentencia recurrida. La idea de la causa de pedir diferente, al demandar la condena al pago
de las mismas rentas entre las mismas partes, en base a que no se demanda desde el contrato sino por el
título nacido de la sentencia firme que determinó el crédito, concluye: "...no se trata de que el Tribunal al que le
correspondiera el conocimiento del asunto, vuelva a resolver sobre lo que ya estaba resuelto, sino que, en cuanto
crédito reconocido en sentencia firme, la realidad cuantía y condiciones del mismo constituye un presupuesto
necesario del que se ha de partir, esto es, no es que el Tribunal tenga que volver a pronunciarse sobre lomismo,
sino que ha de estar a lo ya resuelto en la anterior sentencia firme, como paso previo a la efectividad de las de
allí reconocida". Pero un proceso que está a lo ya resuelto y para la efectividad de lo reconocido, es un proceso
de ejecución, y entonces, si la tesis funciona en cuanto que el plazo de caducidad/prescripción de la acción
ejecutiva haya expirado sin actividad del arrendador, mientras que el de prescripción del derecho arrendaticio
haya pervivido, o no se haya excepcionado, no se entiende el sentido de tal plazo de caducidad/prescripción
ejecutiva. La STS de 19 de diciembre de 2007 (RJ 2007, 9048), que se invoca en la cordobesa, distingue entre
la acción ejercitada por un derecho material en un proceso, y la acción derivada de la sentencia estimatoria,
aunque, además de que se apoya en jurisprudencia muy antigua, de cuando en las normas procesales civiles
no existía un proceso de ejecución de títulos judiciales, se refiere a un nuevo proceso respecto de quienes
no debieron ser considerados terceros, por interdicción del fraude de ley, en el proceso precedente, que no
es el caso.

Al contrario, las SSAP Valencia -8ª- de 29 de marzo de 2019 (JUR 2019/192671) y Huesca -1ª- de 11 de
septiembre de 2019 (JUR 2019/291412), en la línea con la que se coincide por ausencia de un referente
legal claro de excepción de la cosa juzgada negativa, reputan improcedente que se estime la caducidad
de unos títulos judiciales para luego permitir al interesado obtener otro u otros de contenido idéntico a
través de un procedimiento declarativo, además sin ámbito cognoscitivo, porque no se permite debatir lo
ya debatido o que se tuvo la oportunidad de debatir, y no cabe resolver en firme con libertad de manera
múltiple en exactamente la misma controversia (precisamente la cosa juzgada negativa elude la posibilidad
de contradicción de sentencias).

No hay un crédito del arrendador contra la arrendataria que, declarado con éxito, pero no ejecutado y aunque
no se puede ya ejecutar -lo que no ocurre en Derecho navarro-, quepa remedar mediante una suerte de
titularidad del laudo arbitral que reconoció tal derecho, y servir de causa petendi en un nuevo proceso para llegar
necesariamente a resultado idéntico. La cosa juzgada de art. 222.1 LEC persiste tras la caducidad de la acción
ejecutiva del art. 518 LEC, además que, en nuestro asunto, no ha prescrito de conformidad ley 31 FN 1973.

CUARTO.-El valor del silencio y la doctrina de los propios actos en una supuesta novación a la baja de la
renta pactada

Por lo que hace a la reclamación de rentas, que previamente no se habían reclamado, se mantiene que la
condena de 41.070,10 euros por existir una reducción tácita de la renta mensual a la suma de 800 euros, que
fue abonada al actor, debe rechazarse por el valor del silencio de quien calla, durante seis años, y por la doctrina
los actos propios.

Es cierto que el consentimiento puede ser prestado de forma tácita, pero, con arreglo a la doctrina
jurisprudencial plenamente consolidada (por ejemplo, STS de 29 de enero de 2008, RJ 2008, 228), y de la
casación foral en SSTSJN de 27 de marzo de 1992 (RJ 1992, 6194) y 1 de abril de 2003 (RJ 2003, 5397), el
consentimiento ha de revelarse a través de actos o comportamientos precisos y concluyentes de su otorgante,
inequívocamente reveladores de su personal aceptación, conformidad o aquiescencia, en términos o de forma
que esta voluntad resulte patente y segura, sin que sea lícito deducirlo de expresiones, conductas o actitudes
de dudosa significación, sino al contrario, únicamente de las reveladoras del designio de crear, modificar o
extinguir algún derecho ( SSTSJN de 14 diciembre 2007, RJ 2008, 1307, y 17 abril 2009, RJ 2009, 4564).

Y aunque el consentimiento puede ser en ciertos casos deducido o inferido del silencio o la omisión, ello tan
solo lo será, a tenor de lo dispuesto en la ley 20 FN derogado (ley 18 FN vigente), cuando "así deba interpretarse
conforme a la Ley, la costumbre o los usos, o lo convenido entre las partes". Como la Sala de lo Civil y Penal
TSJN advirtiera en Sentencia de 27 de marzo de 1992 (RJ 1992, 6194), y reiterado en las de 28 de junio de
1999 (RJ 1999, 5605), 1 de abril de 2003 (RJ 2003, 5397), 5 de junio de 2009 (RJ 2009, 4698), 28 de octubre de
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2010 (RJ 2010, 3568) y 17 de abril de 2012 (RJ 2012, 11224), con tal disposición la Compilación de Derecho
Civil Foral de Navarra no contempla el silencio como declaración de voluntad en sentido positivo, sino con
carácter negativo, lo que determina que la simple o mera quietud, pasividad o inercia del afectado no pueda
reputarse expresiva de su consentimiento o aquiescencia a la constitución, modificación o extinción de un
derecho, a no venir tal valoración positiva corroborada por alguna regla de conducta que legal, consuetudinaria
o convencionalmente le atribuya esa significación.

Y sabido es que la renuncia de derechos, cuya validez sanciona la ley 9 FN, para tener efectividad, ha
de ser clara, precisa y terminante, sin que sea lícito deducirla de expresiones equívocas o de actos de
dudosa significación, admitiéndose la tácita solo cuando se derive de actos concluyentes, inequívocamente
demostrativos de la voluntad de renunciar ( SSTSJN de 3 de abril de 1992, RJ 1992, 2935, 1 de abril de 1993,
RJ 1993, 2983), 28 de enero de 1995, RJ 1995, 178, 20 de septiembre de 1997, RJ 1997, 6451, 12 de diciembre
de 2003, RJ 2004, 413), y 4 de abril de 2006, RJ 2006, 3085).

Ninguno de los caracteres de un silencio positivo o de una renuncia concluyente son reconocibles, por la
ausencia de protesta al pago de una renta en cuantía inferior a la pactada por escrito en los contratos de
arrendamiento, cuando precisamente se cuenta con indicios de todo lo contrario, del desacuerdo en esta
novación modificativa a la baja del arrendador. Debe destacarse que el silencio no es completo tampoco desde
julio de 2012 hasta principios de 2018, puesto que se documenta una demanda en julio de 2015, en que se
reclamaba, aunque no sea un acto recepticio, desde las rentas del contrato. El solo "conocimiento" no significa
"consentimiento", porque éste, como expresión de voluntad, requiere su manifestación. El conocimiento de
determinado hecho ha de ir acompañado de una conducta activa u omisiva que, por las circunstancias
anteriores o coetáneas concurrentes resulte inequívocamente revelador de la aceptación o aprobación del
mismo por el perjudicado, su "tácito consentimiento" para que se constituya una deducción conforme a las
reglas del criterio humano ( STSJN 28 de octubre de 2010, RJ 2011, 3568).

En cuanto a la doctrina del venire contra propriae facta non potest, resulta completamente inaplicable. Como
enseña la STSJN de 7 de diciembre de 1999 (RJ 2000, 1156) tal doctrina, que se tiene por la jurisprudencia
como principio general del Derecho de art. 1.4º CCiv, y que exige una contundencia y claridad en los actos de
los que derive la exigibilidad de la obligación que se impone partiendo de los mismos "...es muy de tener en
cuenta el entronque (resaltado por la doctrina científica española) de tal principio con la institución consagrada
en Derecho anglosajón, del "by stopped", que llega a las mismas consecuencias, enlazando la actitud mantenida
por el sujeto que realiza los actos, bien dentro del proceso, o fuera de él, en el sentido de que luego no puede
excepcionar ("is stopped") ante la reclamación que el otro, confiado en lo que se deduce, sin duda, de esos actos,
creadores de la apariencia", no se refiere a una ausencia sino a una presencia, que es lo que puede ser aparente.
Funcionando el contrato, en lo literal y expreso, y en lo que proceda de su interpretación y su integración, de
acuerdo con los requerimientos de la buena fe (ley 490 FN y art. 1.258 CCiv, obviamente, no pueden vincular
un compromiso que es precisamente el silencio, como se ha explicado antes.

Por todo lo indicado, únicamente debe expurgarse de la condena la cantidad que supone el crédito ejecutivo de
los laudos arbitrales 9.470,52 euros, de cuyo pago ha de retirarse la condena al arrendatario, con estimación
parcial del recurso de apelación.

QUINTO.- Costas

Por aplicación de aplicación del art. 398.2 LEC al caso de estimación parcial del recurso de apelación, no
procede condena en costas de la alzada.

VISTAS las normas y jurisprudencia citadas, y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la
potestad jurisdiccional, que emana de la soberanía popular,

FALLO

SE ESTIMA parcialmente el recurso de apelación interpuesto por  Visitacion , representada por la Procuradora
de los Tribunales MARÍA TERESA IGEA LARRAYOZ, siendo parte recurrida,  Serafin , representado por el
Procuradora de los Tribunales ANA GURBINDO GORTARI, contra la sentencia de 10 de septiembre de 2020, del
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Iruña/Pamplona,

SE REVOCA parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de que la condena al pago por la demandada
al demandante, en lugar de un principal de 49.540,62 euros, se reduce a un principal de cuarenta mil setenta
euros y diezcéntimos (40.070,10 €), manteniendo inalterado todo el resto del fallo.

No se pronuncia el reembolso de las costas procesales de esta alzada, a cargo de ninguna de las partes.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.
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JURISPRUDENCIA

Así por esta, mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber
de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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