JURISPRUDENCIA

Roj: SAP A 2422/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2422
Id Cendoj: 03014370052020100261
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 5
Fecha: 22/09/2020
Nº de Recurso: 136/2020
Nº de Resolución: 361/2020
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: SUSANA PILAR MARTINEZ GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

A.P. de Alicante (5ª.) Rollo 136/2020
SENTENCIA NÚM. 361
Iltmos. Sres.:
Presidenta: Dª. María Teresa Serra Abarca
Magistrada: Dª. Susana Martínez González
Magistrada: Dª. María Encarnación Aganzo Ramón
En la ciudad de Alicante, a veintidós de septiembre de dos mil veinte.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por las Iltmas. Sras. expresadas al margen,
ha visto los autos de Juicio Verbal seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Denia, de los que
conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada Rogelio , habiendo
intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por la Procuradora Dª. Virginia
Saura Estruch y dirigida por el Letrado D. Ernesto Díaz Tubia, y como apelada la parte demandante Asunción ,
representada por la Procuradora Dª. Isabel Calvo Lloret con la dirección del Letrado D. Alberto Boronat Lluch.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Denia, en los referidos autos, tramitados con el
núm. 1131/2019, se dictó sentencia con fecha 30 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
"Estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Calvo Lloret, en
nombre y representación de Dª Asunción , contra D. Rogelio , y en consecuencia:
1. Declaro que el demandado D. Rogelio ocupa sin título alguno y en situación de precario los siguientes
inmuebles, sitos en la zona de costa de la localidad de Calpe (Alicante), Partida de la Manzanera, EDIFICIO000 :
- Apartamento señalado con la sigla D-2, sito en planta NUM001 e inscrito en el Registro de la Propiedad de
Calpe, ﬁnca registral núm NUM000 y adquirido por título de compraventa formalizada ante el Notario de Callosa
D En Sarriá D. Juan Carlos Alonso Navarro, con fecha de 29/08/1997 y con el nº 1438 de su protocolo.
- Apartamento señalado con la sigla D-1, sito en planta NUM001 e inscrito en el Registro de la Propiedad de
Calpe, ﬁnca registral núm NUM002 y adquirido por título de adjudicación en subasta en virtud de Auto nº 150/08
de 10 de marzo en los autos de ejecución de títulos judiciales 229/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº
5 de Denia .
- Estudio-Trastero señalado con la sigla B-15, sito en planta NUM001 e inscrito en el Registro de la Propiedad de
Calpe, ﬁnca registral núm NUM003 y adquirido por título de compraventa formalizada ante el Notario de Calpe
D. Juan Fernández De Ybarra Moreno, con fecha de 24/04/2003 y con el nº 705 de su protocolo.
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2. Declaro haber lugar al desahucio por precario de los expresados inmuebles.
3. Condeno a la parte demandada a dejar libre, vacua y expedita los referidos inmuebles, a disposición de la parte
actora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara de manera inmediata.
4. Se imponen a la parte demandada las costas procesales de este pleito."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, habiéndose tramitado
el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose
posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número
136/2020, señalándose para votación y fallo el pasado día 22 de septiembre de 2020, en que tuvo lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y
formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. Susana Martínez González.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia recaída en primera instancia, que estimó la acción de desahucio por precario
entablada por Asunción , propietaria de los inmuebles, se alza D. Rogelio solicitando su revocación, por
entender que disfruta de la vivienda con título suﬁciente, basado en la convivencia durante más de 30 años
con la titular de la misma y que es el interés más necesitado de protección en la disolución de la pareja.
SEGUNDO.- En lo relativo a la inadecuación del procedimiento, por entender que se plantean en el mismo
cuestiones complejas de las que no se pueden conocer en el limitado ámbito de conocimiento del
procedimiento de desahucio por precario, nos debemos remitir a los acertados razonamientos de la Juzgadora
de Instancia, que recoge el criterio seguido por la Jurisprudencia, tras la publicación de la Ley de Enjuiciamiento
civil 1/2000. Así, dice la Sentencia del Tribunal Supremo nº 585/2010, de 13.10.2010 (RJ 2010, 7454) indica
que "el juicio de desahucio por precario es hábil para analizar la existencia o no de precario -lo que corresponde
a la decisión de fondo- ya que no se conﬁgura ya en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil como un juicio especial
y sumario, de "cognitio" limitada y prueba restringida sino "como un procedimiento declarativo que, aunque
por razón de la materia ha de tramitarse por la normas del juicio verbal, participa de todas sus garantías
de defensa, sin restricción alguna en materia de alegación y prueba, y admite en su seno el debate de toda
clase de cuestiones, incluso las que se reﬁeren al título del demandado, que podrán resolverse en él con
efectos de cosa juzgada material; es más, la propia Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, de 7 de enero, corrobora con claridad esta conclusión, pues en su apartado XII, y después de relacionar
los procesos de carácter sumario -cuya sentencia no produce los efectos de cosa juzgada-, añade que "La
experiencia de ineﬁcacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no
conﬁgurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensión de desahucio,
una situación de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas
alegaciones y prueba y ﬁnalice con plena efectividad". Este es el criterio que se ha venido manteniendo por
esta Sección 5ª, en numerosas sentencias, entre otras, de 13.1.07, 7.7.07, 7..15 que vienen a reiterar que el
procedimiento de desahucio por precario, en los términos en que se regula en la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil EDL 2000/77463 (art. 250.1.2º ), no puede merecer la consideración de juicio especial y sumario, sino
que el desahucio por precario es un proceso con plenos efectos de cosa juzgada, por lo que no puede ser
caliﬁcado de sumario, ni existe ninguna limitación al derecho de defensa, ni a la discusión sobre todas aquellas
circunstancias que inﬂuyan en el derecho a poseer por complejo que sea, así como en el análisis del título
invocado por el precarista; pues de otra forma se verían las partes imposibilitadas de volver a plantear la
cuestión en un procedimiento ulterior, ex art. 222 de la LEC EDL 2000/77463, en relación con el art. 447 de
la misma. En consecuencia, la sentencia en él dictada tiene los efectos de la cosa juzgada; resultando ello
incluso de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000".
TERCERO. En cuanto al resto de las cuestiones planteadas, como esencialmente lo que se pretende es
denunciar una errónea valoración de la prueba, conviene recordar que, según reiterado criterio jurisprudencial,
si bien los litigantes evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no pueden
tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia
realiza de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde
única y exclusivamente al Juzgador y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el
Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transﬁriendo
la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión.
Pero teniendo en cuenta, como recuerda la STS de 14 de octubre de 2009 que "el principio de inmediación tiene
una presencia más limitada en la segunda instancia -lógicamente referida a la práctica de nuevas pruebas y
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celebración de vista- y el tribunal de apelación examina las actuaciones probatorias llevadas a cabo ante el
Juzgado sin plena inmediación, si bien teniendo a su disposición las mismas mediante la grabación efectuada
sobre su desarrollo.".
En deﬁnitiva, en la segunda instancia, cuando de valoraciones probatorias se trata, se debe comprobar que
ésta aparezca suﬁcientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustiﬁcada o
injustiﬁcable, circunstancias todas ellas que no concurren en el caso enjuiciado, donde el juzgador razona
el resultado de las pruebas y aplica presunciones con argumentación suﬁciente y compatible con las
denominadas "normas de la sana crítica", razonamientos que no pueden sino ser respetados por este Tribunal
y a los que nos remitimos. Como recuerda la STS de 30 de julio de 2008: "La doctrina jurisprudencial admite la
fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que conﬁrma en apelación
no tiene porque repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir
aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992); una fundamentación por remisión no deja
de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando
el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin
incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla.".
Es decir, no es que este tribunal en apelación no pueda valorar de modo completo y de forma distinta las
pruebas obrantes en la causa, llegando a conclusiones contrarias a las de instancia, que sí puede, mas si el
criterio del tribunal a quo es razonable y sus conclusiones vienen suﬁcientemente respaldadas por la prueba
practicada y convencen suﬁcientemente al tribunal de alzada, cual aquí sucede, no debe acogerse el punto de
vista del apelante, solucionando el conﬂicto de modo diferente al de instancia con otra valoración de la prueba
y consecuente argumentación, aunque pueda ser igualmente razonable.
En este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con el recurso interpuesto, no se
evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en deﬁnitiva se pretende. Pura y simplemente
se intenta sustituir tal valoración del juzgador a quo, fundada esencialmente en la prueba practicada, y
consecuente argumentación y conclusiones jurídicas por otras más convenientes a los intereses de la parte
recurrente.
Debemos remitirnos, por tanto, a los acertados razonamientos de la sentencia de instancia, que efectivamente
recoge la Jurisprudencia dictada en el sentido de que, probado por la actora la titularidad e identidad de la ﬁnca,
corresponde al demandado acreditar el título en virtud del cual posee la misma, debiendo tenerse en cuenta
además, que aunque se hubiera acreditado la convivencia more uxori, ésta, por sí sola, no le conﬁere el amparo
que la ley podría otorgar al cónyuge, como pretende el demandado (en este sentido Sentencia de esta Sección
Quinta, de 30 de enero de 2008). En efecto, como recoge la STC 93/2013 de 23 de abril " Elemento esencial
de la constitución de la pareja de hecho es, por tanto, su conformación extramuros de la institución matrimonial
por decisión propia de sus integrantes, adoptada en ejercicio de su libertad personal, y que "se vincula con sus
convicciones y creencias más íntimas" ( STC 47/1993, de 8 de febrero , FJ 4). Dado que la posibilidad de elegir
una u otra opción -matrimonio o pareja de hecho- se encuentra íntimamente vinculada al libre desarrollo de la
personalidad ( art. 10.1 CE ), el Estado no puede imponer una opción o limitar las posibilidades de elección
salvo en virtud de los condicionamientos que pudieran resultar de las normas de orden público interno ( SSTC
184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3 ; y 51/2011, de 14 de abril , FJ 8). El libre desarrollo de la personalidad quedaría
afectado tanto si los poderes públicos trataran de impedir o de reprimir la convivencia more uxorio, como si
trataran de imponer el establecimiento, contra la voluntad de los componentes de la pareja, de un determinado
tipo de vínculo no asumido de consuno por éstos, "de manera que aquel tipo de convivencia no formalizada se
viera expuesta a una gravosa y penosa suerte o a soportar sanciones legales de cualquier índole" ( STC 184/1990,
de 15 de noviembre , FJ 2). Y esa libertad, así como la paralela prohibición de interferencia en su lícito ejercicio por
parte de los poderes públicos, no queda limitada a la dimensión interna, "sino que alcanza también la expresión
de las propias libertades a tener una actuación coherente con ello y a no sufrir sanción o injerencia de los poderes
públicos por su ejercicio" ( STC 66/1994, de 28 de febrero , FJ 3; y ATC 204/2003, de 16 de junio , FJ 2).
Consustancial a esa libertad de decisión, adoptada en el marco de la autonomía privada de los componentes
de la pareja, es el poder de gobernarse libremente en la esfera jurídica de ese espacio propio, ordenando por
sí mismos su ámbito privado, el conjunto de derechos, facultades y relaciones que ostenten, si bien dentro de
ciertos límites impuestos por el orden social, ya que la autonomía privada no es una regla absoluta. Así, el art.
1255 del Código civil plasma el principio de autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales privadas,
y dispone que los contratantes pueden establecer todos los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, "siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". Pues bien, este respeto
a la autonomía privada de quienes han decidido conformar una unión de hecho se traduce en el reconocimiento
de que, en aras a su libertad individual, pueden desarrollar sus relaciones -antes, durante y al extinguirse esa
unión- conforme a los pactos que consideren oportunos, sin más límites que los impuestos por la moral y el
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orden público constitucional; y esta libertad debe ser respetada por el ordenamiento jurídico en todo caso, salvo
que su ejercicio concreto pudiera entrar en conﬂicto con valores constitucionales superiores que justiﬁcaran su
constricción.
La unión de hecho, en cuanto realidad social relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y de consideración por
el legislador respetando determinados límites, ya que supondría una contradictio in terminis, convertir en "unión
de derecho" una relación estable puramente fáctica integrada por dos personas que han excluido voluntariamente
acogerse a la institución matrimonial, con su correspondiente contenido imperativo de derechos y obligaciones.
No es irrelevante, en este sentido, como hemos señalado en anteriores resoluciones "el dato de que la relación
more uxorio se basa, precisamente, en la decisión libre y, en principio, no jurídicamente formalizada de los
convivientes de mantener una relación en común que, también en principio, no produce el nacimiento de ningún
derecho u obligación especíﬁcos entre ellos ( STC 184/1990 , fundamento jurídico 3)" ( STC 155/1998, de 13
de julio , FJ 3)".
En este mismo sentido, de no aplicación de la normativa matrimonial, se pronuncia la Sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de mayo de 2008, al decidir sobre los bienes adquiridos durante la convivencia de hecho:
"Los criterios utilizados por esta Sala en relación a esta problemática pueden resumirse a los efectos de la
solución que debe darse a este recurso:
1º Esta Sala ha declarado siempre que debe estarse a los pactos que hayan existido entre las partes relativos
a la organización económica para la posterior liquidación de estas relaciones ( STS de 18 febrero 2003 ). La
sentencia de 12 septiembre 2005 , seguida por la de 22 febrero 2006 , declara de forma contundente que "las
consecuencias económicas del mismo deben ser reguladas en primer lugar por ley especíﬁca; en ausencia de
la misma se regirán por el pacto establecido por sus miembros, y, a falta de ello, en último lugar por aplicación
de la técnica del enriquecimiento injusto".
2º No se requiere que el pacto regulador de las consecuencias económicas de la unión de hecho sea expreso.
Esta Sala ha admitido los pactos tácitos, que se pueden deducir de los facta concludentia, debidamente probados
durante el procedimiento ( SSTS de 4 junio 1998 y 26 enero 2006 ). Por ello esta Sala ha entendido que se puede
colegir la voluntad de los convivientes de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la
convivencia siempre que pueda deducirse una voluntad inequívoca en este sentido Las sentencias de 21 octubre
1992 , 27 mayo 1998 y 22 enero 2001 admiten que se pueda probar la creación de una comunidad por medio de
los facta concludentia, que consistiré en la "aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo
al acervo común".
3º Sin embargo, no puede aplicarse por analogía la regulación establecida para el régimen económico
matrimonial porque al no haber matrimonio, no hay régimen ( Sentencia de 27 mayo 1998 ). La consecuencia
de la exclusión del matrimonio es precisamente, la exclusión del régimen. A pesar de ello, en los casos de la
disolución de la convivencia de hecho, no se impone la sociedad de gananciales, sino que se deduce de los
hechos que se declaran probados que hubo una voluntad de constituir una comunidad, sobre bienes concretos
o sobre una pluralidad de los mismos.
4º Los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen comunes a los convivientes, por lo que pertenecen
a quien los haya adquirido; sólo cuando de forma expresa o de forma tácita (por medio de hechos concluyentes)
se pueda llegar a determinar que se adquirieron en común, puede producirse la consecuencia de la existencia
de dicha comunidad".
Más recientemente, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011:
"... Motivo único. Inaplicación del Art. 96.3 CC , en relación con la analogía establecida en el Art. 4.1 y 4.3 CC . Se
considera vulnerado el principio general de protección del conviviente de hecho. Alega las SSTS 10 marzo 1998
y 16 diciembre 1996 . Opina que la crisis de la convivencia de hecho es equiparable en relación al domicilio con
las crisis matrimoniales, por lo que es indiscutible que el miembro de la pareja que no sea titular de la vivienda no
puede ser considerado como un simple precarista y se le deben reconocer derechos a la posesión de la vivienda.
Se vulnera la línea jurisprudencial en el sentido que propugna.
El motivo se desestima.
La principal razón de la desestimación del motivo reside en la STS 611/2005, de 12 septiembre , que proclama:
a) "[...] que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio - STC 184/1990 y
la 222/92 , por todas-, aunque las dos estén dentro del derecho de familia. Es más, hoy por hoy, con la existencia
jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está
formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias"; b) "Por ello
debe huirse de la aplicación por "analogía legis" de normas propias del matrimonio como son los arts. 97 , 96 y
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98 CC , ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más
especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar
nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca
quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por
separación o divorcio". Esta sentencia ha sido seguida por otras, especialmente las 160/2006, de 22 febrero ;
1048/2006, de 19 octubre y 240/2008, de 27 marzo , sentencia ésta a la que nos referimos a continuación. De
acuerdo con ello, esta Sala ha abandonado algunas posturas que la citada STS 611/2005 llama "disímiles", para
acogerse a la no aplicación por analogía a las parejas no casadas, de las normas reguladoras de los efectos del
matrimonio y del divorcio.
2º Al descartarse la aplicación por analogía de las normas sobre disolución del matrimonio, únicamente si
la concreta ley aplicable a la relación lo prevé, o bien ha habido un pacto entre los convivientes, se aplicará
la correspondiente solución que se haya acordado. En el Código civil no existen normas reguladoras de esta
situación por lo que es excluible aplicar por analogía lo establecido en el Art. 96 CC , que exige el matrimonio,
porque está regulando la atribución del domicilio tras el divorcio. En consecuencia, no puede alegar la recurrente
que tiene un derecho a ocupar la vivienda, puesto que su situación es diversa, de acuerdo con la jurisprudencia
que se ha citado.
3º Antes se ha hecho referencia a la STS 240/2008 , que resuelve un supuesto muy semejante, aunque la
discusión se produjo entre el conviviente que ocupó el piso propiedad de su pareja premuerta y quienes pidieron
la devolución fueron los herederos de ésta última. En esta sentencia se dice que "[...] no puede considerarse que el
recurrente ostente ningún título que le permita mantener la posesión de la vivienda propiedad de la premuerta. No
alega ningún título que justiﬁque su posesión y le permita oponerla frente a la acción de desahucio por precario
interpuesta por los titulares de la vivienda. Esta falta es determinante para el éxito de la acción ejercitada por los
herederos". Esta doctrina debe aplicarse también al presente recurso.".
Tampoco debe olvidarse que la convivencia por razones sentimentales no implica que existiera una comunidad
de bienes entre los convivientes ( SSTS de 21/10/92 , 23/7/98 , 22/1/01 y 5/12/05 ), lo que nos lleva a concluir que
nos hallamos ante un simple precario, porque habiendo probado el actor su título de propiedad, no ha quedado
probado que la demandada ostentara ningún título que le legitimara para poseer el inmueble aquí reivindicado.
No estando, además, demostrada claramente la relación more uxorioni, en todo caso, la existencia de la
comunidad de bienes sobre la vivienda en cuestión"
No puede equipararse, por lo tanto, los derechos del conviviente de hecho con los que la ley otorga a aquellos
entre los que existe vínculo matrimonial, dejándose las consecuencias de dicha convivencia a la autonomía
de la voluntad de aquellos que libremente deciden convivir sin contraer matrimonio. Por ello, no teniendo el
demandado título alguno para ocupar la vivienda cuyo uso se le cedió en su día por la demandante, reclamada
la devolución del mismo, procede acceder a dicha reclamación.
CUARTO.- Alega en esta alzada el demandado la infracción del artículo 47 de la Constitución Española,
en cuanto a su derecho a una vivienda digna. Conforme a lo dispuesto en el artículo 456 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (que viene a establecer la prohibición de la "mutatio libelli") la apelación no autoriza a
resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera instancia, dado que a ello se opone
el principio general de derecho "pendente appellatione nihil innovetur" ( SSTS, entre otras, de 28-11-1983,
2-12-1983, 6-03-1984 y 20-05-1986). Y puesto que dicha cuestión no fue válidamente formulada, conforme a
lo hasta aquí expuesto en el momento procesal oportuno para ello (al contestar a la demanda), es claro que
merecerán ahora la caliﬁcación de novedosa y por tanto improsperable. Pero a mayor abundancia, decir que
hay que tener en cuenta que no nos encontramos ni ante un procedimiento de ejecución hipotecaria ni ante un
desahucio por falta de pago de la renta, ni se trata de una vivienda adquirida o gestionada por la administración
competente. En todo caso, serán los organismos administrativos con competencia en materia de política social
y de vivienda, los que deberán proveer a las necesidades de la demandada, puesto que en este procedimiento
lo que se dilucida es un derecho de naturaleza privada, entre dos particulares, por lo que no puede obligarse
a una de las partes a satisfacer legítimos derechos e intereses que pudieran corresponder a la otra, pero cuya
satisfacción debe correr a cargo de la Administración Pública.
Procede la desestimación del recurso.
QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la condena en
costas a la parte apelante, cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas.
VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.
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FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Rogelio , contra la sentencia de fecha 30 de
enero de 2020, recaída en el juicio verbal de desahucio número 1131/2019, seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Dénia, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución, con condena al
apelante al pago de las costas de esta alzada y pérdida del depósito constituido para recurrir, en su caso.
Notifíquese esta resolución conforme a lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 208.4 y 212.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en su momento, devuélvanse las actuaciones al
Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo, acompañado de certiﬁcación literal de la presente a
los oportunos efectos, uniéndose otra al Rollo de apelación. Contra ella cabe interponer recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo con arreglo a lo dispuesto
respectivamente en los arts. 477.2.3º y 469 y Disposición Final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que podrán formalizarse por escrito ante esta Sección de la Audiencia en el plazo de veinte días a contar desde
su notiﬁcación.
Así, por esta nuestra sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada
que la suscribe, hallándose celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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