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SENTENCIA Nº /2022

En Madrid, a diez de febrero de dos mil veintidós.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación n. º 115/2021, los autos de
juicio verbal de desahucio n. º 288/2018, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n. º 58 de Madrid,
promovidos por DOÑA  Melisa  , representada por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Emilio Serradilla
Serrano y dirigida por la Letrada D. ª Doña Cristina Ortega Herrera, contra DOÑA  Lorena ,  representada por la
Procuradora D. ª María del Carmen Fuente Baonza y asistida por la Letrada D. ª María de los Ángeles Alcázar
García y contra DON  Gustavo  , representado por la Procuradora D. ª Ana Fuentes Hernangómez, y asistido
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de la letrada D. ª Antonia Mateo Moreno, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de D.  Gustavo , contra la sentencia del ya referido Juzgado, de 26 de noviembre de 2018, al que se
adhirió DOÑA  Lorena .

Ha sido ponente la Ilma. Magistrada Sra. D. ª Silvia Abella Maeso.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de DOÑA  Melisa  formuló demanda de juicio verbal contra DOÑA
Lorena  y DON  Gustavo  en ejercicio de acción de resolución de contrato de arrendamiento de vivienda por
falta de pago de las rentas y desahucio, así como de reclamación de cantidad.

Mediante escrito presentado el 7 de junio de 2018, la parte actora manifestó haber recuperado la posesión
de la vivienda y haber resuelto el contrato de desahucio extraprocesalmente y accedió a reducir la cuantía
reclamada, solicitando la continuación sólo por la acción de reclamación de rentas

Por Decreto de 22 de junio de 2018 se acordó, entre otras cosas, dar por terminado el procedimiento respecto
de la acción de desahucio y resolución del contrato.

SEGUNDO.- En tiempo y forma se personó la demandada,  Lorena  y se opuso a la demanda, mientras que Don
Gustavo  no compareció, ni contestó a la misma.

El Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid, dictó sentencia en fecha 26 de noviembre de 2018,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que ESTIMANDO la demanda presentada por el Procurador D. Pedro Emilio Serradilla Serrano en nombre y
representación de DOÑA  Melisa , debo condenar y condeno a los demandados, DOÑA  Lorena  y DON  Gustavo
, al pago a la actora de la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS (3.760 €) más los intereses
legales desde la presentación de la demanda el 28/2/2018 e intereses del  artículo 576 de la LEC , con condena
en cosas a la parte demandada.

TERCERO.- Notificada la resolución a las partes, se personó don  Gustavo , e interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación contra la sentencia dictada, el cual fue admitido a trámite.

La codemandada, presentó escrito adhiriéndose a dicho recurso.

Admitidos los recursos y dado traslado a la actora, la misma presentó escritos oponiéndose a sendos recursos
de apelación.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, por la Sala se procedió a formar el oportuno
rollo de apelación, al que se asignó el número 115/2021, turnándose la ponencia que, finalmente correspondió
a la Ilma. Sra. Abella Maeso y, se señaló para deliberación, votación y fallo el 10 de febrero de 2022.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en primera instancia se alzan ambos demandados, don  Gustavo  y
doña  Lorena , esta última mediante adhesión al recurso planteado por el primero.

En los mismos se alegan tres motivos: por un parte que debió estimarse de oficio la falta de jurisdicción por
sometimiento de las partes contratantes al arbitraje (aunque se alude a falta de competencia objetiva), por
otra parte, el error en la valoración de la prueba, y finalmente que debió compensarse la cantidad entregada
como fianza con la deuda reclamada.

Se plantea, como vemos, en primer lugar y como cuestión novedosa en este recurso la procedencia de
declaración de oficio la falta de jurisdicción del juzgado de primera instancia, y por ende, de este tribunal, en
cuanto en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes se pactó una cláusula de sumisión al arbitraje.
Esta cuestión no se planteó en primera instancia, ni por medio de la declinatoria, ni tampoco en la contestación,
debiendo tenerse en cuenta además que el demandado, don  Gustavo , mantuvo situación procesal de rebeldía
y no se personó hasta la interposición del recurso de apelación. Tampoco la planteó la codemandada, doña
Lorena , que se adhirió al recurso del primero.

En el contrato de arrendamiento se estipuló en la cláusula duodécima, lo siguiente: Para la resolución de
cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes se
someten, de mutuo acuerdo, al sistema arbitral de solución extrajudicial de conflictos articulado por el Consejo
Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, en sus Normas de Funcionamiento, de acuerdo con las
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funciones que le corresponden en virtud de lo establecido en el artículo 4. B) de la Orden 61/2008, de 4 de marzo,
por la que se crea dicho consejo.

Plantean ahora los apelantes que esta sumisión determinaría la falta de competencia objetiva de los tribunales
para conocer de la cuestión que es objeto de litigio, y que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 LEC, procede
así acordarlo, estimando el recuro, debiendo procederse a la abstención del conocimiento del procedimiento.
La cuestión se plantea erróneamente como falta de competencia objetiva, pues, la sumisión no se difiere a
otro órgano jurisdiccional con competencia distinta por razón de la materia, sino a tribunales arbitrales, lo que
implicaría falta de jurisdicción, y en tal sentido, no sería de aplicación el artículo 48 LEC, sino el artículo 37 y
siguientes de la misma.

Dispone el artículo 37 de la LEC:

1. Cuando un tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete corresponde a la jurisdicción
militar, o bien a una Administración pública o al Tribunal de Cuentas cuando actúe en sus funciones contables,
habrá de abstenerse de conocer.

2. Se abstendrán igualmente de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que
corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria. Cuando el Tribunal
de Cuentas ejerza funciones jurisdiccionales se entenderá integrado en el orden contencioso-administrativo.

Por su parte el artículo 38 prevé la abstención de oficio en caso de falta de competencia internacional y de
jurisdicción a que se refieren los dos artículos precedentes, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el
asunto a otro orden jurisdiccional.

Finalmente, el artículo 39 prevé que el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de
competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por
haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia.

Del tenor de los artículos precedentes se desprende que la apreciación de oficio de la falta de jurisdicción
no cabe en el caso de haberse sometido las partes al arbitraje, pues, tal posibilidad sólo la establece el
artículo 38 en el caso de falta de competencia internacional, o de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro
orden jurisdiccional, sin mención al arbitraje; y por su parte el artículo 39 prevé que en este último caso, será
necesaria la denuncia de tal falta por medio de planteamiento de declinatoria, lo que no se hizo en el caso ahora
enjuiciado. En este sentido se pronuncia numerosas Audiencias Provinciales, pudiendo citarse entre otras la
SAP Madrid, Sección 21ª, de 10 de septiembre de 2013; SAP Asturias de 16 de julio de 2019, AAP Valencia,
Sección 9ª de 15 de julio de 2020; AAP Málaga, Sección 6ª, de 22 de diciembre del 2020, con cita de SAP
Murcia, de 19 de diciembre de 2006.

Esos preceptos además deben ser puestos en relación con el artículo 11.1 de la Ley de Arbitraje, con arreglo
al cual, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las
controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. En
ese sentido, con arreglo a la última de las resoluciones dictadas, SAP de Murcia, de 19 de diciembre de 2006,
citada y asumida como criterio por el auto de AP de Málaga, de 22 de diciembre de 2020, y que comparte
esta Sala, la propia Ley de Arbitraje obliga a quien quiera evitar el conocimiento de un asunto por parte de un
tribunal ordinario que plantee la correspondiente declinatoria a tal efecto, privando de este modo de facultades
de oficio al tribunal para apreciar tal sumisión. No se puede olvidar que el sometimiento a arbitraje es un acuerdo
voluntario de las partes que libremente deciden resolver sus controversias por medio de árbitros y no por los
tribunales, siendo imperativo mientras se exija por cualquiera de los obligados, pero de la misma libre y voluntaria
forma las partes pueden aceptar que la resolución del litigio se lleve a cabo por un tribunal de justicia, de tal
manera que, en términos análogos a los de la su- misión tácita, el mero hecho de plantear la demanda implica
para el actor la renuncia al arbitraje, actuación que se dará también para el demandado en el caso de que no
plantee en forma la declinatoria en los plazos señalados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el tribunal
tiene plena jurisdicción en este caso.

Por ello, el planteamiento ex novo en esta alzada de la procedencia de apreciar de oficio la falta de jurisdicción
de este Tribunal y del órgano de primera instancia, por sometimiento contractual al arbitraje, no puede ser
estimado, sin necesidad siquiera de entrar en el examen y aplicabilidad de la cláusula duodécima del contrato
de arrendamiento suscrito entre las partes.

SEGUNDO.- Se plantea en segundo lugar como motivo de los recursos, el error en la valoración de la prueba
por parte de la juzgadora de instancia, en lo tocante a las rentas realmente adeudadas. Así, alegado por la
demandada que los demandados estaban en falta de pago de las correspondientes a junio de 2017 hasta
febrero de 2018, fecha de interposición de la demanda, a razón de 470 euros mensuales, posteriormente
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reducidas a las adeudadas hasta enero de 2018, por un total de 3.760 euros, los demandados, ahora apelantes
pretenden que sólo se adeuda la mensualidad de diciembre de 2017, ya que las anteriores fueron abonadas en
mano, si bien no se les dio recibo, y desde enero de 2018 ya no hacen uso de la vivienda, puesto que alquilaron
otra, y así lo acreditan con la presentación del contrato firmado.

Como hemos venido señalando en anteriores resoluciones (recientemente en 27/1/22, Recurso 271/21), es
preciso recordar que las facultades del tribunal de apelación se extienden también a una nueva valoración de
la prueba y que la misma viene facilitada por el hecho de contar con la grabación integra del juicio celebrado
en primera instancia, además de con todos los documentos aportados por las partes y admitidos, siendo así
que, en la apelación, el Tribunal "ad quem" está facultado para realizar una revisión total del juicio de hecho y
de derecho efectuado en primera instancia ,con la única excepción que comporta el necesario respeto a los
principios que rigen el recurso en relación con los solicitados por el recurrente.

Citando además en tal sentencia la número 459/2002, de 28 de diciembre, de esta Sala, que recogía lo expuesto
en la n. º 88/2013, de 22 de febrero, en nuestro sistema el juicio de segunda instancia es pleno y ha de
realizarse con base en los materiales recogidos en la primera, aunque puede completarse el material probatoria
admitiendo ,con carácter limitado, ciertas pruebas que no pudieron practicarse en la misma ( artículos 460 y 464
LEC );y en él, la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido,
es una comprobación del resultado alcanzado en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en
relación con los del inicial.

La sentencia del Tribunal Constitucional n. º 212/2000 de 18 septiembre se pronuncia en este sentido al afirmar
que se configura la segunda instancia como una "revisio prioris instantiae" en la que el Tribunal superior tiene
plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, comprobando si la resolución
recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones,
a saber: la prohibición de la "reformatio in peius" y la imposibilidad de entrar a conocer sobre esos extremos que
hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación.

En todo caso, y siguiendo la Sentencia de la A.P. de Madrid, Sección 10. ª, de fecha 7 de julio de 2017 (rollo de
apelación 313/2017 ), que recoge la doctrina inveterada sobre esta materia, cabe señalar que sobre la apreciación
de la prueba, resulta indiscutido en el ámbito jurisdiccional que constituye función exclusiva del órgano de
enjuiciamiento, no susceptible de revisión en apelación cuando la ponderación se ha ajustado a las reglas de
la sana crítica y las conclusiones resultantes de esa evaluación no resultan irracionales o ilógicas, debiendo
prevalecer sobre la opinión parcial que merezcan a las partes en el proceso" y que la actividad intelectual de
valoración de las pruebas se incardina dentro de las facultades propias del Juez de instancia, cuyas conclusiones,
favorecidas por el principio de inmediación, deben mantenerse a no ser que sean ilógicas, arbitrarias o contrarias
a derecho, debiendo prevalecer la evaluación que de las pruebas realizan los órganos judiciales por ser más
objetiva que la de las partes, habida cuenta de los intereses particulares que éstas defienden, no pudiendo tener
favorable acogida aquella pretensión dirigida a sustituir el criterio objetivo del juez por el subjetivo de la parte.

Pues bien, en el caso ahora sometido a consideración, más allá de la mera alegación de las partes de que
las rentas reclamadas del año 2017 fueron pagadas en mano, no se ha articulado prueba alguna de dicho
pago, ni siquiera se aportan recibos del mismo, por lo que, la pretensión no puede ser estimada, no pudiendo
aplicarse la pretendida "presunción de veracidad" de la afirmación de los demandados. Como bien señala la
parte apelada, arrendadora, en el documento por el que las partes acordaron dar por resuelto el contrato, de
6 de marzo de 2018 hablaban de no estar al corriente del pago de "las rentas", en plural, sin que quedara
expresamente fijado que sólo se debía la del mes de diciembre de 2017, y además que eran conocedores de la
existencia del procedimiento, sin haber hecho salvedad en cuanto al importe y número de las mensualidades
en él reclamadas, cuando fácilmente podían haberlo hecho. Por tanto, y a falta de la oportuna prueba, también
el motivo debe decaer.

TERCERO.- Finalmente se aduce la procedencia de compensación de las cantidades adeudadas con la fianza
en su día prestada por los arrendatarios, cuestión que, al igual que la falta de jurisdicción se aduce por primera
vez en esta alzada, sin que se siguiera en primera instancia el trámite previsto en el artículo 438. 3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, lo que impide entrar a resolver sobre la misma, al resultar contrario al principio "pendente
apelatione nihil innovetur", conforme a lo dispuesto en el art. 456 LEC, que delimita el ámbito del recurso de
apelación a las alegaciones o pedimentos deducidos en la primera instancia.

CUARTO.- La desestimación íntegra del recurso comporta la imposición a don  Gustavo  y doña  Lorena  de
las costas causadas en esta alzada, al amparo del artículo 398.1 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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III.-FALLAMOS

Que desestimando en su integridad los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de
DON  Gustavo  y DOÑA  Lorena , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n. º 58 de
Madrid el 26 de noviembre de 2018, en el procedimiento verbal nº 288/2018, del que el presente rollo trae causa,
declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS EN SU TOTALIDAD LA SENTENCIA RECURRIDA, con
imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada.

A tenor de lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, se decreta la pérdida del depósito de 50
€ efectuado por la parte recurrente para apelar, al cual se le dará el destino legalmente previsto.

Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón
de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y
se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se
presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, en su caso y con arreglo a la Disposición Adicional 15ª
de la L.O.P.J., a la consignación del pertinente depósito.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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