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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Julio de dos mil diez.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, el
presente recurso de casación interpuesto por don Rafael y doña Marisol , representados ante esta Sala por la
Procuradora doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, contra la sentencia dictada en grado de apelación (rollo
nº 421/2006), en fecha 26 de octubre de 2006, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante,
dimanante de autos de juicio verbal seguidos con el nº 1442/2004 ante el Juzgado de Primera Instancia nº
1 de los de Alicante.
Ha sido parte recurrida doña Aurelia , en representación de su hija doña Lourdes , y doña Alejandra ,
representadas ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales don Miguel Heredero Suero.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1º.- La Procuradora doña Eva Gutiérrez Robles, en nombre y representación de doña Alejandra y
doña Aurelia , en representación de su hija doña Lourdes , promovió demanda de juicio verbal de desahucio,
turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Alicante, contra don Rafael , en la que, tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: «se dicte sentencia declarando
resueltos los contratos de arrendamiento del local comercial y la entreplanta, sitos en la Avda. Poeta Carmelo
Calvo nº 9 bajo y en la calle Teniente Durán nº 2 entreplanta, por EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO, con apercibimiento
de lanzamiento si no los deja libres y expeditos voluntariamente en el plazo que judicialmente se señale, haciendo
expresa condena en costas a la parte demandada».
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, tras los trámites procesales que constan en las
actuaciones, se amplió la demanda contra doña Marisol , con emplazamiento de ambos demandados para la
celebración de correspondiente juicio verbal de desahucio. En el mismo, don Rafael y doña Marisol , asistidos
por el Procurador don Teóﬁlo Mira Zaplana, se opusieron a la misma y suplicó al Juzgado la desestimación
de la demanda contra ella deducida.
3º.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Alicante dictó sentencia, en fecha 24 de mayo de 2006 ,
cuya parte dispositiva dice literalmente: «Que desestimando la demanda judicial de estos autos interpuesta por
Aurelia EN NOMBRE DE SU HIJA Lourdes , representados por el Procurador Sra. Gutiérrez Robles y asistido
de la letrada Sra. Pérez Antón contra Rafael Y Marisol , representados por el procurador Sr. Mira Zaplana y
asistidos del letrado Sr. Toledano Martínez, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de todas y cada una
de las pretensiones contra ella ejercitadas en la demanda inicial de estos autos. Todo ello sin hacer imposición
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de las costas de este proceso a ninguna de las partes debiendo cada una satisfacer las causadas a su instancia
y las comunes por mitad e iguales partes».
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Alicante dictó sentencia, en fecha 26 de octubre de 2006 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
«Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Alejandra y Lourdes (representada por Aurelia )
contra la sentencia dictada con fecha 24 de mayo de 2006 en el procedimiento de juicio verbal nº 1442/04
tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alicante, debemos revocar y revocamos dicha resolución,
y, en su lugar, estimando la demanda interpuesta por dichas apelantes contra Rafael y Marisol , debemos
declarar la resolución por expiración del término, de los contratos de arrendamiento de los locales objeto de la
pretensión actora (sitos en calle Poeta Carmelo Calvo nº. 9 y entreplanta izquierda de la calle Teniente Durán
nº. 2, de Alicante) y en consecuencia el de subarriendo existente entre los codemandados sobre el primero de
los locales reseñados, condenándolos a entregarlos a las actoras en beneﬁcio de la herencia yacente por la que
actúan, con el correspondiente apercibimiento de lanzamiento e imposición a aquéllos de las costas procesales
causadas en primera instancia; sin hacer expreso pronunciamiento respecto de las de esta alzada».
SEGUNDO.- 1º.- Por la representación procesal de don Rafael y doña Marisol , con fecha 9 de enero de
2007, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2006 por
la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Quinta), en el rollo nº 421/2006, dimanante de los autos de juicio
verbal de desahucio nº 1442/2004 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Alicante.
2º.- Motivos del recurso de casación . Primero , por infracción de lo dispuesto en los artículos 1091, 1254,
1255, 1258, 1261 y 1262 del Código Civil , en relación con el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985 y error en
la doctrina jurisprudencial aplicable; segundo , por infracción de los artículos 1281, 1282, 1284, 1285, 1287 y
1288 del Código Civil así como de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso; tercero , infracción del artículo
1543 y 1581 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial aplicable que los desarrolla; y cuarto , existencia
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias de 4 de febrero de 1992 y de 20 de abril
de 1993 .
3º.- Por Diligencia de Ordenación de fecha 11 de enero de 2007 se acordó la remisión de los autos originales a
esta Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, habiéndose notiﬁcado la misma
a las partes litigantes con fecha 18 de enero de 2007.
4º.- La Procuradora doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de don Rafael y doña
Marisol presentó escrito ante esta Sala con fecha 30 de enero de 2007 , personándose en calidad de parte
recurrente. El Procurador don Miguel Ángel Heredero Suero, en nombre y representación de doña Alejandra y
doña Aurelia -en representación de su hija doña Lourdes -, presentó escrito en fecha 30 de enero de 2007,
personándose en calidad de parte recurrida.
5º.- La Sala dictó auto de fecha 20 de enero de 2009 , cuya parte dispositiva dice literalmente: «LA SALA
ACUERDA: 1º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Rafael y
Dª. Marisol contra la Sentencia dictada, con fecha 26 de octubre de 2006, por la Audiencia Provincial de Alicante
(Sección 5ª), en el rollo de apelación nº 421/2006-B dimanante de los autos de juicio verbal nº 1442/2004,
del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Alicante. 2º) Y entréguese copia del escrito de interposición
del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada para que
formalice, si así lo tiene por conveniente, su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales
estarán de maniﬁesto las actuaciones en la Secretaría».
TERCERO.- Evacuando el traslado conferido, el Procurador don Miguel Ángel Heredero Suero, en nombre y
representación de doña Alejandra y doña Aurelia , en representación de su hija doña Lourdes , formuló
oposición al recurso de casación interpuesto de contrario, mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2009,
suplicando a la Sala: «Se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto de
contrario, con expresa condena en costas causadas por la tramitación de este recurso a la parte recurrente» .
CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 9 de junio de 2010 , en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Roman Garcia Varela,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Doña Alejandra y doña Aurelia -esta última en representación de su hija menor de edad doña
Lourdes - presentaron demanda de juicio verbal de desahucio contra don Rafael , solicitando que se
declarasen resueltos los contratos de arrendamiento por extinción del plazo pactado en relación a las ﬁncas
sitas en la Avda. Poeta Carmelo Calvo nº 9 Bajo y calle Teniente Durán nº 2 entreplanta izquierda, de Alicante.
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Ambos locales de negocio habían sido arrendados al demandado por su padre, don Cipriano , en fecha 4
de junio de 1993, «por tiempo indeﬁnido» . Fallecido el arrendador, ambos inmuebles formaban parte de las
herencias yacentes de don Cipriano y de su esposa, doña Enriqueta , de las cuales eran herederos tanto las
demandantes, hija y nieta de los ﬁnados, como el demandado, hijo de estos y hermano y tío de las anteriores.
Se declaraba, asimismo, que pese a haberse intentado la notiﬁcación de las actoras de su oposición a que
el arrendamiento siguiese su curso por considerar expirado el plazo, el arrendatario seguía en la posesión de
ambos inmuebles, habiendo incluso subarrendado a terceros uno de ellos.
Tras la alegación de excepciones procesales que dieron lugar a un auto de sobreseimiento que fue apelado y
revocado por la Audiencia Provincial de Alicante, se amplió la demanda contra la subarrendataria de uno de
los locales, doña Marisol . En la segunda vista del juicio, el demandado contestó a la demanda alegando que
los contratos estaban sometidos al régimen de prórroga forzosa del artículo 57 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1964 , según se desprendía de la cláusula de "tiempo indeﬁnido" del contrato.
El Juez de Primera Instancia desestimó la demanda al entender que los contratos de arrendamiento celebrados
durante la vigencia del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril , se habían acogido a la prórroga forzosa
establecida en el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , según se desprendía del propio
articulado de los contratos, que ﬁjaban su duración por tiempo indeﬁnido. Se argumentaba que «a la vista de la
lectura de las cláusulas que constan en los citados contratos y que antes han sido puestas de maniﬁesto, no se
puede entender que el plazo de duración del arrendamiento querido por las partes sea un plazo de arrendamiento
mensual, pues de los hechos que se han puesto de maniﬁesto en este proceso y que han sido probados en virtud
de lo antes indicado es clara que la voluntad de las partes al tiempo de la celebración del contrato era someterlo
a una duración de mayor duración posible y por tanto, se ha de entender que en realidad la voluntad de las partes
era someterlo al régimen de prórroga forzosa previsto en la LAU de 1964 ». Entendía como elementos a tener
en cuenta para llegar a la conclusión antes alcanzada el hecho de que el arrendamiento se hiciera por largo
tiempo y con renta baja; que el arrendatario fuera hijo del arrendador y aquél continuase en el mismo negocio
que ejercitaba el hermano en el mismo local; y las amplias facultades que tenía el arrendatario para hacer
obras en el local, subarrendar o no revisar la renta.
La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por las actoras, con estimación de la
demanda, al considerar que las argumentaciones desplegadas por el Juez a quo «son contrarias al sentido de
la legislación vigente, en la que, como señala nuestra reciente sentencia de 4 de abril del presente año, existe,
en los contratos como el que nos ocupa, celebrados durante la vigencia del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de
abril , sobre Medidas de Política Económica, total libertad de pacto en relación a la duración de los contratos de
arrendamiento para uso distinto al de vivienda, y si la intención del arrendatario era asegurarse una determinada
duración, se debió hacer constar así en el contrato» . Se argumentaba que, con arreglo a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, el arrendamiento de cosas es de naturaleza temporal y las cláusulas en contrario, como las
de "duración indeﬁnida", son ineﬁcaces.
El recurso de casación interpuesto por los demandados, don Rafael y doña Marisol , al amparo del artículo
477.2, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el que se alega interés casacional por existencia de jurisprudencia
contradictoria de Audiencias Provinciales y por oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se
divide en cuatro motivos: primero, por infracción de lo dispuesto en los artículos 1091, 1254, 1255, 1258,
1261 y 1262 del Código Civil , en relación con el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985 y error en la doctrina
jurisprudencial aplicable; segundo , por infracción de los artículos 1281, 1282, 1284, 1285, 1287 y 1288 del
Código Civil , así como de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso; tercero , infracción de los artículos 1543
y 1581 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial aplicable que los desarrolla; y cuarto , por "existencia
de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo" contenida en las sentencias de 4 de febrero de 1992
y de 20 de abril de 1993 .
SEGUNDO.- El primer motivo denuncia infracción de los artículos 1091, 1254, 1255, 1258, 1261 y 1262 del
Código Civil en relación con el artículo 9 del Real Decreto-Ley 2/1985 y un "error en la doctrina jurisprudencial
aplicable". Aducen los recurrentes que considerar, como lo hace la sentencia impugnada, que establecer un
contrato por tiempo indeﬁnido es contrario a la naturaleza temporal del arrendamiento, además de dejar al
arbitrio de una de las partes la duración del contrato, no es correcto, porque el contrato no se encuentra
sometido a la voluntad de las partes sino al régimen legal aplicable, esto es, al de la prórroga forzosa. Para
apoyar sus argumentos, exponen la doctrina contenida en las sentencias de la Audiencia Provincial de Las
Palmas de 2 de mayo de 1996 y de 6 de septiembre de 2002 , que estarían en contradicción con la impugnada.
El motivo debe ser desestimado por dos razones. La primera y más importante, por falta de acreditación del
interés casacional alegado por existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales porque
no queda debidamente acreditada la contradicción jurisprudencial de las diversas doctrinas que se alegan,
en tanto que ello exige un criterio jurídico plasmado en dos sentencias de una misma Audiencia Provincial
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o de una misma Sección de la misma Audiencia frente a otro criterio jurídico antagónico -en relación con
la misma cuestión de derecho- recogido en otras dos sentencias de diferente Audiencia o Sección. En este
caso se contrapone una sentencia -la impugnada- de la Audiencia Provincial de Alicante a dos sentencias
que pretendidamente mantienen una tesis jurisprudencial contraria a la anterior, dictadas por la Audiencia
Provincial de Las Palmas, por lo que no se cumple la anterior exigencia.
En segundo lugar, porque la sola enunciación del motivo, en el que se declara la vulneración de diversos
preceptos del Código Civil, relativos a la doctrina general de los contratos y a los requisitos esenciales para
la validez de los contratos, de forma heterogénea, incumple la exigencia de esta Sala de que los recursos
de casación sean interpuestos de forma clara y precisa, delimitando la cuestión concreta que se presenta a
decisión de la Sala, poniendo en directa relación la pretendida infracción normativa con el interés casacional
alegado, lo cual no se cumple en el presente caso.
TERCERO.- El segundo motivo denuncia infracción de los artículos 1281, 1282, 1284, 1285, 1287 y 1288 del
Código Civil , así como de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso. Alegan los recurrentes que la voluntad
de los contratantes, comprobada en el acto de la vista, permite concluir sin lugar a dudas que el arrendador
original, al tiempo de concertar los arrendamientos discutidos, quiso someter los contratos a prórroga forzosa,
sin que esta posibilidad de someter implícitamente los contratos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964
esté vedada por el Real Decreto-Ley 2/1985 ni por la doctrina jurisprudencial que desarrolla el artículo 9 de
dicho texto legal, debiendo prevalecer la intención de los contratantes sobre el tenor literal que consta en el
contrato, y, en concreto, respecto a la ﬁjación de su plazo por "tiempo indeﬁnido". Se apoya el motivo en la
doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Quinta)
de 14 de mayo de 1998 y de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Quinta) de 23 de diciembre de 2003
y de 16 de marzo de 2004 .
El motivo debe seguir la misma suerte que el anterior y por las mismas razones.
En primer lugar, porque, como ya se concluyó en el motivo anterior, no ha quedado acreditado el interés
casacional, al no contraponerse dos sentencias de la misma Audiencia o Sección a otras dos que mantengan
un criterio jurídico antagónico, dictadas por otra Audiencia o Sección. En este caso se enfrentan dos sentencias
de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia y una de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial
de Alicante a la sentencia impugnada.
En segundo lugar, porque, tal y como declara la sentencia de esta Sala de 4 de junio de 2009 , no está permitido
citar en casación a la vez la infracción de los artículos 1281 y 1282 del Código Civil y, además, constituye
presupuesto casacional indicar cuál de los dos párrafos del artículo 1281 ha sido infringido. Continúa la
referida resolución exponiendo que «como maniﬁesta, entre otras, la STS de 28 de abril de 2006 , la alegada
infracción de los artículos 1281 y 1282 supone contradicción en cuanto el segundo sólo entra en juego cuando
por falta de claridad del contrato no es posible determinar, a través de ellos, cual sea la verdadera intención de
los contratantes; y reiterada doctrina jurisprudencial (STS de 23 de febrero de 2007 ) ha mantenido que se debe
concretar el elemento de interpretación que ha sido violado, si el primero o el segundo párrafo del artículo 1281
, o el elemento concreto de los distintos preceptos sobre interpretación de los contratos» (en el mismo sentido,
SSTS de 11 de febrero de 2009 y de 8 de mayo de 2009 ). Además, la cita de preceptos heterogéneos es también
causa de desestimación, como la antes citada sentencia de 8 de mayo de 2009 sostenía al rechazar el recurso
de casación planteado en aquel caso por vulneración de los artículos 1281, 1282, 1284 y 1285 del Código Civil .
CUARTO.- El tercer motivo denuncia infracción de los artículos 1543 y 1581 del Código Civil y de la doctrina
jurisprudencial aplicable que los desarrolla. Se alega que «la Sentencia recurrida, al tener por no establecida la
cláusula del contrato que somete el mismo a TIEMPO INDEFINIDO, y abonarse la renta mensualmente, aplica el
Art. 1581 del Código Civil , y por tanto los contratos discutidos, al mes de suscripción quedaron extinguidos» .
Dicha argumentación, a juicio de los recurrentes, choca frontalmente con la doctrina jurisprudencial seguida
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en las sentencias de 23 de junio de 1999, 14 de
junio de 2001 y 23 de febrero de 2004 .
El motivo debe ser desestimado.
Al igual que sucediera en los dos motivos anteriores, los recurrentes no cumplen los requisitos establecidos
por esta Sala para entender correctamente acreditado el interés casacional por existencia de jurisprudencia
contradictoria de Audiencias Provinciales, pues no se llega a identiﬁcar una doctrina jurisprudencial mantenida
por dos sentencias de una misma Audiencia o Sección que se contraponga a la doctrina establecida por
otras dos sentencias de otra Audiencia o Sección. En este caso, se contrapone la sentencia impugnada a tres
sentencias de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
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QUINTO.- El cuarto y último motivo invoca la oposición a la jurisprudencia de esta Sala contenida en las
sentencias de 4 de febrero de 1992 y de 20 de abril de 1993 . Los recurrentes consideran que «pasa por alto
la Sala "a quo" en la resolución recurrida, la más reciente jurisprudencia del Alto Tribunal y que viene a decir
que en el Art. 9 del Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de abril , sobre Medidas de Política Económica se suprime
el mero automatismo legal "ope legis", y sin previo consentimiento de las partes contratantes, el expresado
régimen de prórroga forzosa establecido en el Art. 57 del TRLau 64 , pero admitiendo la posibilidad de un implícito
convenio de prórroga forzosa, lo que apunta a que en un caso como el presente los contratos de arrendamiento
donde se cuestiona el plazo de vigencia deban de interpretarse de forma individualizada mediante las normas
hermenéuticas y no como realiza la Sentencia recurrida tener por no puesta la cláusula de TIEMPO INDEFINIDO».
El motivo ha de ser desestimado.
En primer lugar, porque no se expresa en su encabezamiento cuál es la concreta norma aplicable que se
considera infringida, exigencia que impone el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , limitándose a
decir que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, porque, aunque se entendiera salvado el anterior escollo con la cita que se hace en el
desarrollo del motivo de diversos preceptos legales, resulta que no es cierto que la sentencia recurrida se
oponga a la doctrina de esta Sala sobre la cuestión y, por ende, que haya infringido los preceptos aludidos
en el motivo.
Así, los contratos de arrendamiento urbano, en términos de la reciente sentencia del pleno de esta Sala de
9 de septiembre de 2009 (recurso 1071/2005 ), tienen como elemento esencial la temporalidad, sin perjuicio
de que, bajo la vigencia de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , por herencia legislativa de
la anterior Ley de 1920 , se establecía la obligación de que los arrendamientos urbanos estuviesen sujetos a
la prórroga forzosa, de obligado cumplimiento para el arrendador, en un intento de proteger al arrendatario,
considerado en una posición de desventaja. Continúa dicha sentencia argumentando que « e n este sentido
la evolución legislativa se ha manifestado claramente en contra de dicha prórroga, suprimiendo en primer lugar
su carácter forzoso (artículo 9 del R.D. 2/1985 ) y abandonando deﬁnitivamente su reconocimiento y regulación
en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, cuyas disposiciones transitorias se
dedican a establecer un sistema de ﬁnalización de aquellos contratos que, nacidos antes de su entrada en vigor,
estaban sujetos a prórroga forzosa para el arrendador y facultativa para el arrendatario».
Sentado lo anterior, como expresa la sentencia de esta Sala de 29 de diciembre de 2009 (recurso 2541/2005 ),
que sigue la doctrina de la de 22 de junio de 2009 (Recurso 1/2005), « tras la publicación del Real DecretoLey 2/1985, de 30 de Abril , los contratos de arrendamiento de viviendas o locales de negocio celebrados bajo
su vigencia tendrán la duración que libremente estipulen las partes ». Pero, aunque desapareció el sistema de
prórroga forzosa, nada impide, según la misma sentencia, que, « si las partes así lo acuerdan y en virtud del
principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil , los arrendamientos posteriores
a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 puedan someterse al régimen de prórroga forzosa establecido
en el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ». Pero , en tal caso, continúa la misma sentencia,
« es necesario que exista un acuerdo expreso de sometimiento» , ya que, « en caso contrario, hay que estar a
la norma general, a saber, la duración del contrato por el tiempo convenido ». Y concluye: « el referido acuerdo,
en general, debe existir en el contrato explícitamente, aunque cabe deducir la existencia de sometimiento del
arrendador a la prórroga de modo implícito, que no tácito, de los propios términos del contrato, pero, aún en
estos casos, es decir, sin que exista una cláusula especíﬁca, la deducción de duración indeﬁnida debe ser clara
y terminante» .
De ello se deduce la utilización de la expresión "tiempo indeﬁnido" para referirse a su duración en los contratos
de arrendamiento urbano celebrados al amparo del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril , no es equivalente al
acogimiento del régimen de prórroga forzosa del artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , por
no ser términos equivalentes y por exigirse una deducción inequívoca del articulado del contrato, debiéndose
estar, ante la duda, como ocurre en este caso, al régimen general delimitado por el citado Real Decreto-Ley,
que dotó a los contratos de arrendamiento de la característica esencial de su temporalidad.
SEXTO.- La desestimación del recurso lleva a la decisión de que las costas del presente recurso deban ser
impuestas a la parte recurrente (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Rafael y doña
Marisol contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en fecha de
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26 de octubre de dos mil seis . Condenamos a la parte recurrente al abono de las costas ocasionadas en este
recurso de casación. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo
en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos . Juan Antonio Xiol Rios; Roman Garcia Varela; Francisco
Marin Castan; Jose Antonio Seijas Quintana; Encarnacion Roca Trias; Rafael Gimeno-Bayon Cobos. Firmado
y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Roman Garcia
Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certiﬁco.
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