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MAGISTRADOS: D. RAMÓN IBAÑEZ DE ALDECOA LORENTE
D. JOSÉ MANUEL TERÁN LÓPEZ
Gijón, doce de marzo de dos mil catorce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 007, de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en GIJON, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000218/2013, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de GIJON, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000428 /2013, en los que aparece como parte apelante, Isidoro,
representado por el Procurador de los tribunales, Sra. Ana Belderrain García, asistido por el Letrado D. Jesús Blanco De Ángel, y como
parte apelada, Maximiliano, representado por el Procurador de los tribunales, Sr. Gonzalo Roces Montero, asistido por el Letrado D.
Marcelino Abraira Piñeiro.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de GIJON, se dictó sentencia con fecha 18-9-13, en el procedimiento
Ordinario num. 218/13, del que dimana el presente RECURSO DE APELACION (LECN) 0000428 /2013, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
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" Que debo estimar como estimo la demanda interpuesta por la representación de D. Maximiliano, contra D. Isidoro, declarando
resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la CALLE000 num. NUM000 - NUM001 NUM002 de Gijón, por
concurrencia de causa legal de denegación de prórroga, por no uso de a misma como tal vivienda, condenando a la parte demandada
a estar y pasar por esta declaración y a desalojar el inmueble arrendado, dejándolo libre y a la entera disposición del demandante,
apercibiéndole que de no verificarlo en el plazo legal, se procederá a su lanzamiento judicial, todo ello, con imposición de costas a la
parte demandada".
SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes por la representación procesal de Isidoro, se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación el cual admitido a trámite se remitieron los autos a esta Sección donde se registró al Rollo 428/13, y seguido por todos sus
trámites se señaló para Votación y Fallo el pasado 25 de febrero.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. MAGISTRADO D. JOSÉMANUEL TERÁN LÓPEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso de apelación formulado por la representación de D. Isidoro se alza frente a la sentencia de instancia
por la que se estima la demanda formulada por D. Maximiliano en la que se ejercita acción de resolución del contrato de arrendamiento
de la vivienda sita en la CALLE000 num. NUM000, NUM001 NUM002 de Gijón, al amparo de lo dispuesto en el art. 114.11 del Texto
Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos EDL 1994/18384 , en relación con el art. 62.3ª de la misma, es decir la denegación
de la prorroga forzosa cuando el inmueble arrendado no se destina por el demandado a satisfacer la necesidad permanente de vivienda.
La sentencia de instancia determina esa falta de ocupación en tres aspectos fundamentales -que se pretenden combatir en esta alzada-,
el informe del detective Sr. Inocencio, la diligencia de emplazamiento del demandado y los consumos de la vivienda arrendada.
SEGUNDO.- Se alega por el recurrente error en la apreciación de la prueba relativa al uso de la vivienda por parte del mismo.
Debemos precisar en cuanto a la valoración de la prueba en este tipo de procesos que la viabilidad de la pretensión resolutoria de que
por la parte actora se pruebe que la vivienda ha estado desocupada durante más de seis meses en el curso de un año, por aplicación de la
regla general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , corresponde al
demandante conforme a la conocida regla "incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat", si bien las dificultades que normalmente entraña
la prueba de la desocupación, hace que el alcance del principio del "onus probandi" de dicho precepto no pueda admitirse como norma
absoluta e inflexible, sino que se debe adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados, y la disponibilidad o
facilidad para probar que tenga cada parte; y dado que los hechos negativos son difícilmente demostrables por la vía directa, si pueden
serlo por los hechos positivos contrarios; adquiriendo singular relieve aquellas otras probanzas de carácter indiciario, en definitiva a la
prueba presuntiva del art. 386 de la LEC EDL 2000/77463 , indicios claros, aportando datos objetivos cuya interpretación más razonable
los convierte, en función del contexto en que aparecen, en signos inequívocos de desocupación, al ser incompatibles, dentro de un normal
orden de las cosas, con el disfrute de la vivienda por el inquilino; así en concreto entre aquellas de elocuente significado, son las relativas
a consumos de elementos vitales e imprescindibles.
El recurrente intenta combatir la conclusión a que llega la sentencia de instancia sobre los mínimos consumos en los servicios de luz
y agua, y nulo del servicio de gas, haciendo especial hincapié en el consumo de agua, realizando los cálculos de los litros de consumo
diario de agua fría (156 litros) y de agua caliente (61 litros) en el año 2012, tomando en consideración lo abonado a la comunidad de
propietarios por dichos consumos y el precio del m3 que figura en los recibos aportados con la contestación a la demanda, alegando que
conforme a la información que suministra Emulsa es de una media de 150 litros diarios por persona.
Aun admitiendo como valido dicho calculo, y que no utiliza el servicio de gas tal como manifestó en el acto del juicio el recurrente,
a pesar de seguir facturándole los costes fijos por el mismo al estar el contrato a nombre del arrendador; debe tenerse en cuenta que el
consumo efectivo facturado en energía eléctrica durante todo el año 2012 -descontados el resto de conceptos- es de 47,83 euros, cantidad
ínfima, y que no se corresponde con una ocupación efectiva de la vivienda. Y para intentar justificar dicho exiguo consumo eléctrico
D. Isidoro, señaló que comía fuera de su vivienda, que tiene pocos electrodomésticos (sin que se acrediten dichos extremos) y que se
ausentaba por largas temporadas, pero sin saber concretar periodos, siendo este ultimo extremo en el que se insiste en el recurso, pero el
único dato suministrado por el demandado es el referente a cargos por consumo de gasolina fuera de Asturias en el mes de marzo de 2013
(y no del año 2012 como señala el recurrente), lo cual es totalmente insuficiente y no se refiere a la anualidad analizada en el recurso.
En definitiva debe concluirse al igual que realiza la sentencia de instancia que los consumos por servicios y suministros, en especial
el de electricidad son escasos y no se ha acreditado que la causa no sea otra distinta que la no ocupación por el recurrente de la vivienda.
TERCERO.- Debe analizarse la impugnación relativa a la mención que se hace en la sentencia al informe del detective privado, que
se centra fundamentalmente en que los testimonios recogidos en el mismo son de referencia -a excepción del encargado de la finca que
se analizará posteriormente- con cita de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH.
Ciertamente hay una doctrina jurisprudencial constante y reiterada (así STS de 21 de noviembre de 2003, entre otras muchas) que
la información testifical no ratificada en el curso del juicio con arreglo a las exigencias legales prevenidas para la prueba de tal clase,
no puede ser considerada como un medio probatorio, pues no está revestido de las garantías procesales mínimas respecto a juramento,
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imparcialidad, tachas, intervención directa de las partes, o posibilidad de repreguntas, que exigen en la actualidad los artículos 360 y ss
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .
Pero también lo es, que conforme a lo previsto en el art. 265.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , los informes
elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus
pretensiones, tendrán el carácter de prueba documental, pero con la precisión de que si tales hechos no fueran reconocidos como ciertos
por la parte contraria, se practicará prueba testifical. De este precepto se deduce que esta prueba tiene un carácter mixto (documentaltestifical), en tanto en cuanto viene constituida por la observación que efectúan determinados profesionales sobre el objeto del encargo,
debidamente documentada, siendo en una segunda fase, y por medio de la prueba testifical, donde adquiere auténtico valor probatorio
si la parte contraria la impugna. Examinando lo que aconteció en la audiencia previa, se aprecia que la parte actora no impugnó en ese
acto el informe del investigador privado aportado con la demanda, que era el momento procesal oportuno para hacerlo, conforme al
artículo 427.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , por lo que el juez admitió dicho informe como prueba documental
(y como tal documento privado debe valorarse), así como la testifical del detective que lo elaboró propuesto por la actora, quien ratificó
lo manifestado por las personas con las que se entrevistó.
Así debe darse relevancia a lo manifestado al detective D. Inocencio por parte Dª María Virtudes, vecina de la CALLE000 num.
NUM000, NUM001 NUM003 del piso arrendado, que señala que es vecina suya, puerta con puerta, que antes vivía allí, pero que se
marchó a vivir a la CARRETE, si bien no sabe el número, que va a la vivienda un par de horas por las tardes o algún rato por las mañanas
y que tiene allí el laboratorio de fotografía, y Dª Leticia, vecina del edificio de la CARRETE num. NUM004, que señala que D. Isidoro
es el único médico del edificio, que vive en el NUM000 NUM005 y da el nombre de su esposa, el teléfono fijo de la vivienda y que la
mejor hora para hablar con ellos es la hora de comer o cenar. El recurrente en el acto del juicio manifestó conocer a ambas si bien añadió
que podían decir lo que quisieran y que no era cierto. También consta el testimonio de D. Jesus Miguel, administrador de la Cooperativa
de Viviendas Nuestra Señora de la Esperanza, quien manifiesta que D. Isidoro es socio cooperativista y vive en una vivienda de la
CARRETE num. NUM004, sin que en contra de lo manifestado en la contestación a la demanda se haya acreditado por ningún medio de
prueba, que el socio cooperativista sea su padre D. Gustavo. Por otro lado, bien podía la parte demandada haber solicitado la testifical de
dichas personas al objeto de desvirtuar lo plasmado en el informe del detective privado, al igual que solicitó la del portero del inmueble.
La testifical de D. Luciano, encargado de la finca, prestada en el acto del juicio oral debe conjugarse con la manifestado por el
mismo al detective (cuya declaración consta en el DVD acompañado con el informe), por existir claras contradicciones entre ambas.
Así en relación a este ultimo si bien inicialmente D. Inocencio le pregunta por el fotógrafo famoso que tiene su estudio Sr. Isidoro,
aquel manifiesta no conocerlo hasta que le explica que es doctor, refiriendo entonces que vive en el num. NUM000 y tras consultar en la
ferretería (donde inicialmente se encontraba al ser abordado) es cuando señala que es el NUM001 mostrando el buzón e indicando donde
esta ubicado el inmueble y refiere claramente que este señor suele venir por las tardes, sobre las 6 o las 7, que no vive allí, desconociendo
cual puede ser su domicilio. Debiendo darse prevalencia a dichas claras manifestaciones sobre lo manifestado en el acto del juicio.
Por lo que valorando el contenido de dicho informe, la testifical de D. Inocencio redactor del mismo que señaló que durante los días
en que llevo a cabo el mismo no vio entrar al recurrente en el edificio y las manifestaciones contenidas por las personas con las que se
entrevistó, se desprende asimismo la falta de ocupación de la vivienda arrendada.
De la propia documentación bancaria acompañada con la contestación a la demanda se constata que la misma figura dirigida a un
apartado de correos, no a la vivienda de la CALLE000, no habiendo sabido el recurrente en su interrogatorio dar cumplida explicación
de ello, refiriendo que ese apartado de correos lo utiliza desde hace años para la recepción de libros de fotografía, que en la entidad
bancaria tienen ambos domicilios, y los supuestos problemas que se refieren en la contestación a la demanda con un hermano drogadicto,
ingresado en el centro penitenciario de Villabona, por amenazas e intento de agresión hacia el mismo y su familia, tampoco aparecen
acreditados por ningún medio de prueba, tan solo la referencia que señala el testigo encargado de la finca y porque así se lo había
referido el propio demandado.CUARTO.- En la sentencia de instancia se sienta como tercer indicio que la diligencia de emplazamiento del demandado se llevo a
cabo en el domicilio de la CARRETE num. NUM004 con quien manifestó ser su esposa. El demandado aportó la sentencia de separación
de ambos cónyuges dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Gijón en fecha 8 de enero de 1986 y en este extremo si
debemos coincidir con el recurrente que dicho indicio por sí solo no es suficiente para acreditar que el demandado viva en ese domicilio,
cuando a efectos de empadronamiento y fiscales consta su domicilio en el inmueble arrendado.
Ahora bien, este Tribunal, tras ejercer la función revisora que le es propia, aplicando la anterior doctrina invocada en el fundamento
jurídico segundo, entiende que existen indicios claros y suficientes para entender acreditado que concurre la causa de resolución invocada
al no destinar el arrendatario el inmueble arrendado a satisfacer la necesidad permanente de vivienda, por lo que debe desestimarse el
presente recurso y confirmar la sentencia de instancia.QUINTO.- Desestimado el recurso las costas de la apelación se imponen al recurrente ( artículo 398 Ley de Enjuiciamiento Civil
EDL 2000/77463 ).Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación
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FALLO
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Isidoro, contra la sentencia de 18 de
septiembre de dos mil trece dictada en autos de P. Ordinario num. 218/13, por el Juzgado de Primera Instancia num. 3 de los de Gijón,
la que se confirma en su integridad, con imposición de las costas causadas al recurrente.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 33024370072014100079
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