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ARRENDAMIENTOS URBANOS. Contrato de arrendamiento de nave industrial.
Indemnización por los desperfectos que presentaba el inmueble al término del contrato.
El demandado declaró en el contrato que recibía la nave a sus completa satisfacción y en
perfectas condiciones, razón por la cual no cabe alegar ahora que la nave tenía
desperfectos previos al arriendo, no habiendo quedado acreditados. Es evidente que
agujeros, pinturas, sustituciones de objetos por otros, o inexistencia de determinados
elementos, o cortes de tuberías, no tienen su origen en un destino normal del inmueble
ni han sido originados por el mero paso del tiempo. Moderación de la indemnización de
daños y perjuicios. Procede aplicar un valor depreciación en la indemnización de un 35%
atribuible al uso durante ocho años.

La Audiencia Provincial de Soria estima en parte el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Almazán y reduce la
indemnización de daños y perjuicios por desperfectos en nave industrial al finalizar el
contrato de arrendamiento suscrito por las partes.
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==================================

En Soria, a siete de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante
de los Autos de Procedimiento Ordinario Nº 200/2020, contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Almazán (Soria), siendo partes:

Como apelante y demandado D. Leandro, representado por el Procurador Sr. Muñoz Muñoz, y asistido
por el Letrado Sr. Arroyo Ortega.

Y como apelados y demandantes Dª. Delfina y D. Lucas, representados por la Procuradora Sra. Muro
Sanz y asistidos por la Letrada Sra. Sanz Herranz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en los referidos autos, cuyo fallo,
literalmente copiado dice así:

"Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora Nélida Muro Sanz en
nombre y representación de Lucas y Delfina contra Leandro representado por el Procurador Ángel
Muñoz Muñoz DEBO CONDENAR Y CONDENO al demandado a abonar a los actores la cantidad de
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(8.248,72 €) en concepto de indemnización de daños y perjuicios (sin perjuicio de aplicar al pago
parcial dicha deuda el importe de la fianza -1400 €-) y la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (6.202,20 €) en concepto de rentas debidas, los cuales se
encuentran consignados en la cuenta de este Juzgado, y concretamente 3.105,53 euros ya se han
entregado a la actora, más los intereses legales y las costas procesales."

SEGUNDO.- Dicha sentencia, se recurrió en apelación por la parte demandada, dándose traslado del
mismo a las partes, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, donde se
formó el Rollo de Apelación Civil Nº 172/2021, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba
en segunda instancia y no estimándose necesaria la celebración de vista oral, quedaron los autos
conclusos, en virtud de lo preceptuado en el art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dictar
sentencia.

Es Ponente la Ilma. Sra. Dª. Blanca Isabel Subiñas Castro.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Almazán, de fecha 28 de
abril de 2021, en los autos de juicio ordinario 200/2020, ESTIMA ÍNTEGRAMENTE la DEMANDA
formulada por D. Lucas Y Dª Delfina contra D. Leandro , en la que se ejercita de forma acumulada
dos acciones, una acción de daños y perjuicios por los daños y desperfectos causados en el local por
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el arrendatario de la nave, y una acción de reclamación de rentas vencidas y no pagadas ; y se
condena al demandado abonar a los actores la cantidad de 8.248,72 € en concepto de
indemnización de daños y perjuicios (sin perjuicio de aplicar al pago parcial dicha deuda el importe
de la fianza -1400 €-) y la cantidad 6.202,20 € en concepto de rentas debidas, los cuales se
encuentran consignados en la cuenta de este Juzgado, y concretamente 3.105,53 euros ya se han
entregado a la actora, más los intereses legales y las costas procesales.

La sentencia se recurre por el que fue arrendatario, Sr. Leandro.

Por lo que se refiere a la primera acción, no se recurre la decisión de fondo, pero si entiende
que hay incongruencia omisiva, lo cual tiene su trascendencia respecto a las costas en los casos de
allanamiento, por el hecho de que no se haya hecho referencia al allanamiento parcial ni como
antecedente, ni en el fallo, aunque se hace referencia al mismo en los fundamentos de derecho
primero y segundo. No habiéndose dictado el auto prevenido en el artículo 21.2 de la LEC, debería
consignarse en la sentencia, siendo trascendente por las consecuencias legales inherentes.

Y respecto a la acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, por la
existencia de daños en el local al concluir el arredramiento, la sentencia de instancia,
partiendo de que el demandado al contestar a la demanda opuso, en primer lugar, la falta de
responsabilidad en los posibles daños, alegando que desde que se produjo la devolución efectiva del
inmueble (13 de agosto) hasta la elaboración del informe pericial (20 de agosto) pudieron producirse
aquellos y por otra parte, que algunos de dichos daños pudieron ser causados por el anterior
inquilino, considera la sentencia que esta oposición no puede prosperar ya que consta claramente en
el apartado 5 del contrato de arrendamiento de nave suscrito que don " Leandro, recibe (el local
objeto del presente contrato) a su completa satisfacción y en perfectas condiciones", siendo con ello
suficiente, siendo bastante improbable que se pudieran causar los tipos de daños existentes en el
corto período que va de la entrega de la nave hasta la elaboración de la pericial (entre el 13 y 24 de
agosto). Y por lo que se refiere a la cuantía de los daños la sentencia opta por la recogida en el
informe del perito de la parte acota, señalando que, aunque ambos peritos recogen los mismos
daños, la diferencia fundamental se encuentra en los precios, pareciendo parece más razonable lo
que ha hecho el perito de la actora a la hora de incluir el beneficio industrial y los costes indirectos,
puesto que se ajusta más al principio de restitutio in integrum.

El demandado recurrente no está de acuerdo con la condena a indemnizar los daños y perjuicios
considerando que el Juzgador, solicitando con carácter principal la desestimación de la acción, al ser
los daños que presenta la nave en unos casos propios del paso del tiempo, otros por su normal uso
como taller de chapa y pintura, y alguno por ya encontrarse al tiempo de tomar posesión de la nave;
y con carácter subsidiario, si se le condena al abono de algún daños, que sea alguno que no tengan
las causas antes indicadas y conforme a la valoración económica contenida en su informe pericial de
DON Teodoro aportado; o que se modere o reduzca en cualquier caso la indemnización a satisfacer,
en el porcentaje que se fije a criterio de la Sala, atendiendo a la duración del contrato de
arrendamiento y el deterioro normal de todo objeto por el uso, de acuerdo con la facultad prevista
con carácter general en el art. 1.103 del CC, y todo ello, con deducción o compensación en la
indemnización que finalmente se determine, del importe de la fianza abonada en su día por el
demandado, por importe de 1.400 euros.

Considera el recurrente que hay falta de motivación y error en la apreciación de la prueba, y
así no ha valorado los concretos motivos de oposición esgrimidos por lo que se refiere a la segunda
acción ejercitada, y en concreto aquel que invocaba como causa de los deterioros el paso del tiempo
y la utilización de la nave durante ocho años como taller de chapa y pintura, que fue para lo que se
arrendó. Y así considera: A) que la parte actora no ha acreditado el estado físico de la nave y de sus
elementos al momento de iniciarse el arrendamiento en octubre de 2012, ya que no consta en el
contrato una descripción de cual fuera su estado, no incluyéndose anexo descriptivo y gráfico con
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fotografías, y por ello el demandado no debe responder delos pequeños daños o deficiencias que, si
bien no afectaban al uso pactado de la nave, presentaba la misma en el momento de iniciarse el
arrendamiento: 1) rotura de uno de los paneles de tablero aglomerado con acabado de melanina en
su parte inferior de la mampara de la oficina; 2) ausencia del forrado del equipo de aire
acondicionado situado en el techo del aseo, y ausencia de señalización de las salidas de uso habitual
o de emergencia así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual; B)
cuando el arrendatario manifiesta contractualmente que recibe la nave "a su completa satisfacción y
en perfectas condiciones", únicamente está reconociendo que la recibe en condiciones de aptitud para
el destino pactado, lo que no impide que la misma presente ciertas deficiencias o desperfectos de
poca entidad que no afectaban al uso pactado del inmueble; C) que, tras casi ocho años explotando
un taller de chapa y pintura en la nave, la misma no pueda estar en las mismas condiciones que
cuando se inició el arrendamiento, debiendo tener en cuenta los deterioros lógicos y razonables
producidos por el transcurso del tiempo y al uso normal de una nave industrial, invocando los
artículos 1561 y 1563 del Código Civil y en concreto no debe responder los daños en el solado de la
nave, deficiencias pintura de las paredes, motorización y automatismos de la puerta de la nave,
grifería ducha aseo, falta de lámparas en luminarias de oficina, falta de extintores, y boquete pared.

A continuación, también invoca error en la valoración de la prueba por lo que se refiere a
la cuantía de los daños, negando ser cierto, como razona la sentencia que la diferencia de
valoración entre ambos informes se justifica únicamente por la no inclusión del beneficio industrial y
de los costes indirectos, ya que la valoración económica presentada por la parte actora supone el
doble del de la demandada. Con carácter general invoca el recurrente, que el informe de la parte
actora, elaborado por el arquitecto Sr. Jose Pablo únicamente recoge en la valoración de las distintas
partidas, cantidades a tanto alzado, sin desglosar ni determinar los concretos conceptos (coste de
material, mano de obra.....), no habiéndose aclarado tal extremo en el juicio, en el que el perito se
limitó a manifestar que se había "basado en los presupuestos que, de manera verbal, le han pasado
distintos profesionales para la reparación de las diferencias", lo cual impide diferenciar lo que se
debe a materiales y mano de obra y lo correspondiente a costes indirectos y beneficio industrial
aplicados; y ello al contrario de la pericial del demandado elaborado por el arquitecto
técnico Sr. Teodoro , en el que se desglosan todas las partidas de obra en materiales y mano de
obra, y de acuerdo con los precios de mercado y teniendo en consideración bases de datos de precios
específicos reconocidos en el sector de la construcción u ofertas recibidas, no habiéndose añadido
costes indirectos y beneficio industrial, al desconocerse como los demandantes iban a gestionar la
reparación, y en su sustitución tratarse de trabajos de reparación, sustitución o equipamiento, la
valoración de las distintas partidas se ha realizado básicamente con rendimientos adecuados a este
tipo de trabajos de poca envergadura, por lo que se ha incrementado un 15% los precios de los
jornales, obtenidos del Convenio de la Construcción de Soria para el año 2020, e incrementados un
20% para oficios especializados. Igualmente, el precio de cada partida se ha incrementado un 5%
como costes complementarios al valorar el empleo y retirada de cualquier elemento auxiliar necesario
para la ejecución de los trabajos, así como los trabajos de limpieza de las zonas de trabajo. Y ya por
lo que refiere a cada una de las partidas manifiesta: a) suelo de la nave, habría que estar a
la valoración del perito del demandado que asciende a 1.921,51 €, y no al de la parte actora,
2.097,90 €, ya que éste ha valorado superficie útil total de la nave -370 metros cuadrados- sin
descontar la oficina y aseo, cuyo solado tiene otro acabado; b) pintura en las paredes habría que
estar a la valoración del perito del demandado que asciende a 533,45 euros, en lugar de 619,31 € de
la actora, ya que éste último incluye la realización de un franja verde propia de los garajes, cuando la
nave fue construida sin uso específico; c) motorización y automatización puerta nueva,
reclamándose a tanto alzado 2.180 € (900 € por instalación d automatismos y 1280 € por cables
aparatos) sin aportar presupuesto que los justifique y partidas que lo integran, se considera que el
informe de la demandada es más claro, presupuestando 964 euros, más IVA por estas desglosado y
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basado en un presupuesto concreto (siendo los conceptos de 568,05 € referido a los mecanismos
para automatización que desglosa y423,15 € de instalación) debiendo tenerse en cuenta que al poco
de iniciarse el arrendamiento, se sustituyó el automatismo de la puerta por uno nuevo más potente y
rápido, quedando el viejo motor y sus elementos fueron en la nave a disposición de los propietarios,
retirando el nuevo ; d) partida mampara oficina, ha de estarse a la valoración de la demandada
que únicamente presupuesta la sustitución del panel roto en la mampara fija, de aproximadamente 1
metro cuadrado, por otro de similares características, con un coste 86,30 € y no la solución de la
actora, que propone la sustitución de la mampara fija modular por un tabique móvil para
compartimentar con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo, por un importe muy superior
(912,41€); e) grifería ducha aseo, reclamándose a tanto alzado 350 €, es mucho más específico y
detallado el presupuesto de la demandada por importe de 71,21 €; f) falso techo aseo,
reclamándose 150 €, es mucho más específico y detallado el de la demanda por importe de 58,73 €;
g) lámparas luminarias, reclamándose 145,40 € por la instalación de dos fluorescentes, se
considera que es mucho más ajusta la partida de 42,54 € de la demandada ; h) extintores,
coinciden ambas reclamaciones valorando la demandada la partida en 98,28 euros y demandante
reclama por este concepto 95,94 €, debiendo tenerse en cuenta que se pretende la sustitución de los
antiguos por unos nuevos; i) señalización, protección, emergencia y evacuación, reclamándose
a tanto alzado 116,55 € por cuatro letreros de 420x594, es suficiente con cuatro carteles de 297x 210
que eran los previstos en el proyecto original ascendiendo el coste a 47,08 €; j) boquete pared
fondo, reclamándose a tanto alzado 150 €, es más ajustado el presupuesto detallado de la demanda
que asciende a 86,96 €, terminado los parciales trabajos de cerramiento que ya se hicieron al
abandonar el arrendamiento, terminando el revestimiento. Por último, la recurrente invoca falta
de motivación por lo que se refiere a la no aplicación del artículo 1103 del Código Civil solicitado
en la demanda, por lo que se refiere a la facultad de moderación de la responsabilidad que jueces y
Tribunales gozan, en aras a la buena fe que preside nuestro ordenamiento jurídico de
manera que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro, y basado en el hecho que de
subsanarse las deficiencias reclamadas en los términos económicos contenidos en el informe de la
parte actora, se mejoraría el estado que la nave presentaba en el momento de arrendarse a esta
parte, nave que con anterioridad había estado dedicada a almacén de materiales de construcción
durante tres años. La moderación debe hacerse teniendo en cuenta la depreciación del inmueble, la
duración y vigencia del contrato de arrendamiento (8 años) y el deterioro normal de todo objeto por
el uso (en este caso, taller de reparación de automóviles).

La parte actora recurrida se opone al recurso y solicita su íntegra desestimación. Considera
que no existe incongruencia alguna por la omisión del allanamiento en el fallo de la sentencia, dado
que éste fue parcial, no se solicitó pronunciamiento por parte del demandado y además se produjo en
la contestación en la demanda por lo que ningún efecto debe tener a efectos de costas. Y por lo que
se refiere a los daños y perjuicios reclamados no ha quedado acreditado que la nave los tuviera con
anterioridad al inicio del contrato de arrendamiento, y como se hace constar en su estipulación quinta
el arrendatario manifestó que recibe el local a su completa satisfacción y en perfectas condiciones.
Por lo demás, se niega a que los daños sean los propios derivados del transcurso del tiempo y se
considera que han sido producidos intencionadamente; y así el perito aportado constató el estado
deplorable de la nave y la existencia de múltiples daños. Y por lo que se refiere a la cuantía de los
daños valorando ambos informes periciales el juzgador de instancia ha optado por la valoración
recogida por el perito de la parte actora que informó en el acto del juicio haber realizado valoración
conforme a los precios reales de mercado, la solicitud de presupuestos a empresas del sector, sin que
se pueden considerar que comprendan mejoras. Y por último por lo que se refiere a la moderación de
responsabilidad solicitada se considera que va en contra del principio del restitutio in integrum.

Ya desde este momento anunciamos que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora va a
ser sólo parcialmente estimado, en lo que respecta a la aplicación de la facultad moderadora prevista
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en el artículo 1103 del Código Civil solicitado en la demanda, aceptándose casi sustancialmente los
razonamientos de la sentencia impugnada.

SEGUNDO.- Considera el recurrente que la sentencia es incongruente porque no se no se
hace mención expresa al hecho de que el demandado se ha allanado parcialmente
respecto de la acción de reclamación de rentas ejercitada, y en concreto por lo que se
refiere a las rentas de diciembre de 2019 a marzo del 2020 (se reclamaban más), lo cual
se debería hacer y, en su consecuencia no hacer imposición de costas.

El derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de
las partes de manera congruente con lo pedido, evitando desajustes o desviaciones entre el fallo
judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones, pues supone una alteración
del debate procesal y se atenta al principio de contradicción si el órgano judicial concede más o cosa
dist inta de la  pedida por las partes (  SSTC 20/82, 161793 y 122/94). Ello conlleva
necesariamente que a la hora de dictar sentencia no se puede conceder ni más de lo
pedido (incongruencia extra petita), ni cosa distinta a la pedida. El juicio de congruencia de
la resolución judicial requiere ineludiblemente la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto
del proceso, delimitado en atención a sus elementos subjetivos, las partes, y objetivos, la causa
"petendi" y el "petitum" ( SSTC 144/91, 16/93). Por otro lado, el principio "iura novit curia" autoriza
al juez a no sujetarse a los razonamientos jurídicos que les sirven a las partes para motivar sus
pretensiones a la hora de elaborar sus fallos ( SSTC 11/91, 144/91, 69/92) pudiendo basar su
decisión en otras normas distintas si se aprecian que son éstas las aplicables al caso, al igual que
puede aplicar "ex officio judicis" las normas relativas a los presupuestos procesales ( SSTC 77/86,
61/89), con un solo límite, a saber, que no se altere la causa "petendi" y a través de ello
alterar de oficio la acción ejercitada, por la razón de que si ejercitada una acción y producida
una defensa frente a ella, y el órgano judicial estimase otra distinta, la resolución judicial se habría
dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora vienen a situar al
juzgador el "thema decidendi". Quiere decirse que se puede aplicar de oficio la norma jurídica que se
entienda aplicable siempre que con ello no se modifique la acción ejercitada y se respeten los hechos
alegados, y que han podido ser probados.

En relación al presupuesto de congruencia que debe sustentar toda sentencia hay que tener en
cuenta, tal y como se expone en la STS de 18 mayo 2012, que constituye doctrina de esta Sala que el
deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de
existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando
la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su
configuración lógico-jurídica ( STS de 14 de abril de 2011). El juicio sobre congruencia de la
resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva -dictum- y el
objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como
por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que
producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el
propio -petitum- o pretensión solicitada, (ST de 13 de junio de 2005).

En el supuesto enjuiciado no concurre ninguna incongruencia por el hecho de que se haya dejado de
consignar en el fallo un hito procesal como es un allanamiento parcial, respecto de una de las
acciones ejercitadas, la acción de reclamación de cantidad de las rentas debidas. La congruencia se
mide poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia, en
el sentido de que tiene que ser correspondiente; o dicho de otra manera confrontando la parte
dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado en atención a sus elementos
subjetivos, las partes, y objetivos, la causa "petendi" y el "petitum". Desde este punto de vista la
sentencia dictada es completamente congruente por cuanto se manifiesta expresamente sobre las dos
acciones ejercitadas, por un lado la acción de reclamación de rentas debidas, en la que ya se hace la
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referencia a que se encuentran consignados en el juzgado una parte, 3.096, 87 € de los 6.202, 20 €
reclamados (cantidad que fue objeto de consignación, manifestando la voluntad del allanamiento en
el escrito de contestación respecto a lo consignado, oponiéndose a la obligación de pago del resto);
y, por otra parte, la acción de reclamación de los daños y perjuicios causados en el local objeto de
arriendo. Como hemos dicho en la sentencia se pronuncia respecto de ambas acciones, y el hecho de
que no contenga un hito procesal en su redacción, en la forma que más complace a los intereses del
recurrente, no quiere decir que este hito procesal no haya ocurrido, ni impide las consecuencias que
el mismo pueda producir desde el punto de vista de las costas procesales en el momento de ser
tasadas, si es que pudiera tener efecto.

Otra cosa sería el efecto que pueda producir ese "allanamiento parcial" en las costas". Está claro que
la sentencia, aplicando el artículo 394 LECV, impone las costas a la parte demandada, razonando que
todas sus pretensiones han sido rechazadas. Es decir, sin hacer una mención específica al
allanamiento, le impone las costas a la parte demandada. Hay que tener cuenta que las costas se han
impuesto en su totalidad, sin diferenciar entre acciones, y que las reglas para la imposición de costas
están establecidas con carácter general en el artículo 394 LECv y en el caso de allanamiento en el
artículo 395 del mismo cuerpo legal. En este último caso se establece que si el demandado se
allanare a la demanda antes de contestarla no procederá la imposición de costas, salvo que el
Tribunal razonándolo debidamente aprecie mala fe en el demandado, entendiendo en todo caso que
existe mala fe si antes de la demanda se hubiera formulado al demandado requerimiento fehaciente y
justificado del pago y que si el allanamiento se produce tras la contestación a la demanda se aplicará
el apartado 1 del artículo anterior. En el presente caso las costas se imponen en su totalidad al
demandado, y aunque no se dice expresamente en la sentencia hay que deducir que el juzgador
consideró que el allanamiento parcial no tenía que producir ningún efecto sobre las costas. Y hay que
sacar esta conclusión ya que existe razón legal para ello ("entendiéndose en todo caso que existe
mala fe", que opera como presunción), y así consta que con carácter previo a la presentación de la
demanda (fue presentada con fecha 6 de octubre de 2020) existió requerimiento previo, fehaciente y
justificado de pago, y así en el documento número 8 de la demanda se acompaña burofax
debidamente recibido por el demandado con fecha 11 de agosto de 2020, en el que se le hace la
reclamación de las rentas de diciembre del 2019 a julio del 2020 con su respectiva cuantía. Por ello,
existiendo este previo requerimiento fehaciente y justificado de pago ha de entenderse que las costas
procesales debían de ser impuestas a la parte demandada, no solo porque se estimó el resto de la
pretensión principal por lo que se refiere de reclamación de rentas, sino también porque también se
estima íntegramente la segunda acción ejercitada de reclamación de daños y perjuicios derivados del
periodo de arrendamiento.

Todo ello se razona a efectos del motivo del recurso invocado, y ello sin perjuicio de lo que al
respecto de las costas pueda razonarse en esta resolución.

TERCERO.- No es discutida la relación arrendaticia establecida entre las partes, con fecha 30 de
octubre de 2012, así como tampoco su resolución consensuada. Tampoco el contenido del contrato
suscrito que, en los apartados que nos interesa, estipula: "... QUINTA:Don Lucas entrega en este acto
el local objeto del presente contrato a Leandro que lo recibe a su completa satisfacción y en perfectas
condiciones. SEXTA: el arrendatario se obliga a conservar y cuidar el local arrendado con la diligencia
de un buen padre de familia y hacer las expensas y reparaciones necesarias para el buen uso del
mismo a fin de que se encuentre siempre en perfectas condiciones de uso y disfrute salvo los de
cubiertas que serán a cargo del arrendador.Asimismo, el arrendatario no podrá destinar el local a otro
uso distinto que el taller de chapa y pintura para el que se arrienda. Las especias y mejoras que se
realicen en el local arrendado necesitan la autorización expresa y escrita del arrendador y en todo caso
quedarán en beneficio de la finca, autorizándose a la firma de este contrato, las obras menores
necesarias para la instalación de la actividad de taller de reparación de vehículos (chapa y pintura) ".
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Nos encontramos con un contrato de arrendamiento de nave industrial que se regirá en primer lugar
por la voluntad de las partes; en segundo lugar por lo establecido en los artículos 29 y siguientes de
la ley de arrendamientos urbanos, que en el apartado de conservación mejora y obras del
arrendatario - artículo 30- se remite a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 26 de esta ley
(normativa en materia de arrendamiento de vivienda); en tercer lugar y supletoriamente por lo
dispuesto en el Código Civil.

El artículo 1561 CC Legislación citadaCC art. 1561 establece que el arrendatario debe devolver la
finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiere
menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. El artículo 1562 CC Legislación citadaCC art. 1562
indica que, a falta de expresión del estado de la finca al tiempo de arrendarla, la ley presume que el
arrendatario la recibió en buen estado, salvo prueba en contrario (en el mismo sentido la cláusula
quinta del contrato suscrito). El artículo 1563 CC Legislación citadaCC art. 1563 por su parte dice que
el arrendatario es responsable del deterioro que tenga la cosa arrendada, a no ser que prueba que se
ha ocasionado sin culpa suya. En relación con éste el artículo 1555 del Código Civil establece que el
arrendatario está obligado además de pagar el precio del arriendo, a usar la cosa arrendada como un
diligente padre de familia destinándola al uso pactado (en el mismo sentido estipulación sexta del
contrato). El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , aplicable en defecto de pacto a los
arrendamientos para uso distinto del de vivienda según establece el artículo 30 de la ley de
arrendamientos urbanos, Legislación citadaLAU art. 21 establece la obligación del arrendador a
realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para
conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando
el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los
artículos 1563Legislación citadaCC art. 1563 y 1564 del Código Civil, que señalan que el arrendatario
es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse
ocasionado sin culpa suya y que el arrendatario es responsable del deterioro causado por las
personas de su casa.

Según manifiesta la sentencia de esta Audiencia de 1 de abril de 2019 (Recurso: 65/2019) tal y como
se determina por copiosa doctrina..... en una indemnización por los desperfectos que presentaba el
inmueble, al término del contrato, hemos de partir de la doctrina jurisprudencial desarrollada en la
interpretación de los artículos 1561Legislación citadaCC art. 1561 , 1563Legislación citadaCC art.
1563 y 1564 del CCLegislación citadaCC art. 1564 , en relación con el artículo 1555.2 del
CCLegislación citadaCC art. 1555.2 , donde señala que las reglas de apreciación de la prueba,
consagradas en el artículo 217 de la LECLegislación citadaLEC art. 217 , determinan que la parte
actora ha de probar los hechos base de su pretensión, debiendo tenerse en cuenta que conforme los
artículos 1562Legislación citadaCC art. 1562 y 1563 del CCLegislación citadaCC art. 1563 , se
presume, salvo prueba en contrario, que el arrendatario recibió la cosa en buen estado al tiempo del
arrendamiento, y que el mismo es responsable del deterioro o pérdida de la cosa arrendada, a no ser
que pruebe que no hubiera tenido lugar por culpa suya, debiendo puntualizarse que, el arrendatario,
no respondería exclusivamente de los menoscabos originados por el paso del tiempo y el normal uso
del inmueble, según destino u objeto pactado. Obviamente esta presunción de haber recibido el
inmueble en óptimo estado se deriva del propio objeto social de la entidad arrendataria, no olvidemos
sociedad limitada, y del hecho que el arrendamiento estuviera vigente durante 15 años. Y siendo
evidente, que agujeros, pinturas, sustituciones de objetos por otros, o inexistencia de determinados
elementos, o cortes de tuberías, no tienen su origen en un destino normal del inmueble, ni han sido
originados por el mero paso del tiempo. En la STS de 12 de febrero 2001 , a título de ejemplo, señala
que el legislador, al estar la cosa en poder del arrendatario, su pérdida o deterioro es imputable, al
mismo, en principio, si bien podrá eximirse de responsabilidad probando que la pérdida no es debido a
culpa suya, para apreciar si hay pérdida o deterioro, hay que partir del estado en que se encontraba al
momento de la entrega de la nave. El principio de responsabilidad del arrendatario es aplicación de los
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principios generales en materia de contratación, concretamente del artículo 1183 del CCLegislación
citadaCC art. 1183 , al disponer que siempre que la cosa se hubiera perdido o deteriorado en poder
del deudor, se presumirá que es por culpa suya, y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario.
Siendo como se ha dicho, la prueba de los hechos constitutivos de la demanda, a cargo del actor. Y
siendo la obligación del arrendatario, -correlativa a la entrega en condiciones de la nave, al comienzo
del arrendamiento por parte del arrendador-, la de restituir al propietario dicho inmueble, tal
como la recibió, salvo que hubiera perecido o menoscabado con el tiempo o por causa
inevitable.Debiendo interpretarse "tal como lo recibió", en el sentido de tal "como debe
ser entregada", atendidas las variaciones y deterioros producidos por el tiempo o por
causa inevitable".

En el presente caso, efectivamente manifestó el demandado con la formalización del contrato, que
recibía la nave a sus completa satisfacción y en perfectas condiciones (estipulación quinta del
contrato), razón por la cual no cabe alegar ahora que la nave tenía desperfectos previos al arriendo,
no habiendo quedado acreditado; debiendo presumirse además, según establecen los artículos
1562Legislación citadaCC art. 1562 y 1563 del CCLegislación citadaCC art. 1563, que salvo prueba en
contrario, el arrendatario recibió la cosa en buen estado al tiempo del arrendamiento. Y que como
argumenta la anterior sentencia, este buen estado se presumiría igualmente por la duración de l
arrendamiento, que estuvo vigente durante 8 años. Por otra parte, al término del arriendo el
arrendatario tiene obligación de restituir la finca tal como la recibió, y al hilo de lo establecido en la
sentencia, "tal como lo recibió", ha de entenderse en el sentido de tal "como debe ser entregada",
atendidas las variaciones y deterioros producidos por el tiempo o por causa inevitable".

CUARTO.- En la segunda instancia el órgano 'ad quem' tendría plena competencia para revisar todo
lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en
lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para
comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran
aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la 'reformatio in peius', y la imposibilidad
de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de
impugnación ('tantum devolutum quantum appellatum')...".

Con relación a la valoración de la prueba pericial, el Tribunal Supremo (Sentencia 125/2016, de
3 de marzoJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 03-03-2016 (rec. 22/2014)), ha
destacado que "en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2010 ,
resulta, por un lado, de difícil impugnación la valoración de la prueba pericial, por cuanto dicho
medio tiene por objeto ilustrar al órgano enjuiciador sobre determinadas materias que, por la
especificidad de las mismas, requieren unos conocimientos especializados de técnicos en tales
materias y de los que, como norma general, carece el órgano enjuiciador, quedando atribuido a favor
de Jueces y Tribunales, en cualquier caso "valorar" el expresado medio probatorio conforme a las
reglas de la "sana critica", y, de otro lado, porque el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Legislación citadaLEC art. 348 no contiene reglas de valoración tasadas que se puedan violar, por lo
que al no encontrarse normas valorativas de este tipo de prueba en precepto legal alguno, ello
implica atenerse a las más elementales directrices de la lógica humana, ante lo que resulta
evidenciado y puesto técnicamente bien claro, de manera que, no tratándose de un fallo deductivo, la
función del órgano enjuiciador en cada caso para valorar estas pruebas será hacerlo en relación con
los restantes hechos de influencia en el proceso que aparezcan convenientemente constatados, siendo
admisible atacar solo cuando el resultado judicial cuando este aparezca ilógico o disparatado. En
palabras de esta Sala de apelación, y mencionado por ejemplo la sentencia de 11 de marzo de 2019
(recurso 48/2019), entre otras muchas al respecto de la valoración de la prueba pericial, decir que
" según se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo 2013, con cita de
numerosas resoluciones, que se viene admitiendo con carácter excepcional su revisión: "a) cuando
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se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio; b) cuando se extraigan conclusiones
contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica, o
se adopten criterios desorbitados o irracionales; c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales
de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o
expresividad del contenido pericial; y d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a
las reglas de la común experiencia". Sigue diciendo la mencionada sentencia que ciertamente estos
criterios se aplican desde el punto de vista del carácter extraordinario del recurso de casación que no
constituye una tercera instancia, pero ello no obsta que también puedan tenerse en cuenta por el
tribunal de apelación, a modo de referencia, para coadyuvar a determinar la bondad de la valoración
de la prueba en el particular de las periciales concurrentes. Así también declara la STS de 28 de
noviembre de 2011 declara: "La emisión de varios dictámenes o el contraste de algunos de ellos con
las demás pruebas posibilita que la autoridad de un juicio pericial se vea puesta en duda por la del
juicio opuesto o por otras pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la prueba
pericial de apreciación libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su convicción, motivándolo
convenientemente". "[...] es el juzgador quien, frente a la disparidad de criterios periciales, y bajo el
presupuesto del empleo de la sana crítica, está llamado a decidir cuál de ellos merece mayor
credibilidad y qué valor da respecto del contenido y alcance de la causa de los daños".

Dicho lo cual, y al respecto de la obligación que tiene el arrendatario de devolver la finca, y el estado
en la que debe devolverla (anterior fundamento) , y teniendo en cuenta que el arrendador no tiene
derecho a recibir una nave nueva, sino una nave en buen estado, "tal y como debe ser entregada",
atendidas las variaciones y deterioros producidos por el tiempo o por causa inevitable, y respetando
la valoración pericial realizada por el Juzgador de instancia, que procede hacer uso de la facultad
moderadora establecida en el artículo 1103 del Código Civil , sobre la que el juzgador de instancia no
hizo ningún pronunciamiento,Legislación citadaCC art. 1103 pues después de realizarse todas las de
reparaciones mencionadas por ambas informes periciales, el de la actora y el de la demandada (con
las diferencias en los costes especificados en el primer fundamento), lo cierto es que puede afirmarse
que se introducen una mejora en relación con el estado del inmueble al tiempo del inicio del
arriendo. La devolución en buen estado deberá comprender su uso ordinario durante el
arrendamiento, excluyendo solo los defectos que respondan a un desgaste o deterioro superior al
que pudieran derivarse de un uso normal. Basta con examinar los dos informes periciales, para
comprobar que efectivamente la nave no fue devuelta en las condiciones adecuadas, existiendo
desperfectos, unos originados por el uso, y otros que pueden ser atribuibles al mal uso. El hecho de
que no se haya exigido la devolución la fianza desde que concluyó el arriendo es sintomático. Así las
cosas, procede aplicar un valor depreciación en la indemnización de un 35% atribuible al uso. Así, la
valoración pericial de la reparación acogida por la sentencia deberá reducirse en un 35%,
entendiendo que así la indemnización resultará más proporcional y habrá tenido en cuenta el uso
pactado para la nave, dado que el arrendador recibe una nave totalmente recién pintada, con una
mampara completamente nueva y además móvil que mejora notablemente la anterior que era fija, y
que solo tenía un panel dañado (además teniendo en cuenta con que nos encontramos con una nave
industrial que ha sido utilizada durante 8 años, y sobre la que antes existió otro arriendo debemos
relativizar el concepto de daño estético, que es el que viene a invocar la parte demandante recurrida
cuando dice que no había un panel de las mismas características y color que el que tenía
originariamente la mampara), con un suelo completamente nuevo a pesar de haber tenido arrendada
la finca durante 8 años a un taller de chapa y pintura, y con un automatismo de puerta
completamente nuevo que no tiene en cuenta los 8 años de uso...., por mencionar las reparaciones
que implican un mayor coste. Efectivamente, realizando estas reparaciones, entre otras, no se está
devolviendo una finca usada durante 8 años, sino una nave puesta a punto. De ahí, que la
moderación de la responsabilidad sirva para corregir este desfase.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 398 y 394 de la LEC; siendo la
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estimación del recurso de apelación parcialno procede la condena en costas del recurso a
ninguna de las partes. Hay que tener en cuenta que la sentencia sólo se revoca parcialmente, y la
causa por la que se revoca.

Por lo que se refiere a las costas de la primera instancia, y habiendo sido estimado
parcialmente el recurso de apelación, lo cual implica estimación parcial de la demanda y no total, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 394.2 de la LEC, que no procede hacer expresa
imposición de las costas procesales causadas, de manera que cada parte abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, no habiendo méritos para imponer las costas a una
de ellas por haber litigado con temeridad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

QUE DEBEMOS ESTIMAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el
Procurador de los Tribunales D. ÁNGEL MUÑOZ MUÑOZ en nombre y representación de D.
Leandro, contra la sentencia del Juzgado de Almazán nº 41/2021, de fecha 28 de abril de 2021 , en
los autos de juicio ordinario nº 200/2021 de ese Juzgado seguidos a instancia de D. Lucas Y Dª
Delfina representado por la Procuradora Sra. MURO SANZ contra D. Leandro; Y en su
consecuencia DEBEMOS REVOCAR PARCIALMENTE DICHA RESOLUCIÓN, estimando
parcialmente el recurso de apelación interpuesto, y en su consecuencia aplicar un 35% de
reducción a la indemnización de 8.248,72 € en concepto de indemnización de daños y
perjuicios (y además sin perjuicio de aplicar al pago parcial de dicha deuda el importe de
la fianza -1400 €-), y en su consecuencia no imponiendo las costas de la primera
instancia ninguna de las partes, y manteniendo la sentencia dictada en todos sus
pronunciamientos; y ello sin hacer expreso pronunciamiento respecto de las costas
causadas en esta instancia.

Así por esta nuestra Sentencia, que será notificada en forma legal a las partes, haciéndoles saber
que, caso de interponer Recurso de Casación ó Extraordinario por Infracción Procesal, deberá
acreditar al tiempo de su interposición la consignación de la suma de 50 €; en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones Judiciales aperturada en el Banco Español de Crédito, cuenta expediente
nº 4162 0000 01 seguido del nº de procedimiento (4 dígitos) y del año (dos dígitos) debiendo
indicarse en el campo "concepto" del documento resguardo del ingreso, que se trata de un "Recurso",
seguido del código 06 (casación) ó 04 (Infracción Procesal. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse a continuación de los 16
dígitos de la cuenta de expediente (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre), lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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