
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN UNDÉCIMA

VALENCIA

NIG: 46250-42-1-2020-0033491

Procedimiento  :   RECURSO DE APELACIÓN (LECN) [RPL] Nº 490/2021- L - 
Dimana del Medidas cautelar coetanea [MCC] Nº 001143/2020
Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 DE VALENCIA

Apelante: 
Procurador:  
Letrado: D. JUAN CARLOS RUBIO ESTEBAN

Apelado: 
Procurador: 
Letrado: 

AUTO N  º   209/2022  

==================================
Ilmos. Sres.
Presidente:

Magistrados:

==================================

En Valencia, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 DE VALENCIA, en fecha 24-3-

2021 en el procedimiento de Medidas cautelar coetanea [MCC]  nº 1143/2020 que se

tiene  dicho,  dictó  auto  conteniendo  el  siguiente  pronunciamiento:  "PARTE

DISPOSITIVA:  Desestimo  la  oposición  formulada  por  la  procuradora  de  los

Tribunales  ,  en  nombre  y  representación  de  

", contra la medida cautelar adoptada por auto de fecha 5

de Octubre de 2020 a instancia de . Y,  acuerdo mantener la

medida cautelar, con ampliación del importe de la caución hasta la suma de

3000 euros, debiendo la solicitante completar el resto de la cantidad respecto de la
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ya consignada, en el plazo de diez días desde la notificación del presente auto. Con

imposición de las costas de la oposición al oponente.".

SEGUNDO.- 

Contra dicho auto, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la

representación procesal de , y emplazadas

las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de

oposición por la representación procesal de  . Admitido el

recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la

alzada, se señaló para deliberación y votación el día 22 de junio de 2022.

Es  Ponente  el  Ilmo.  Sr.  Magistrado  D.  

.

FUNDAMENTOS JUR  ÍDICOS  

PRIMERO.-

 La entidad  presentó solicitud de adopción inaudita

parte  de  medida  cautelar  previa  a  demanda  consistente  en  que  la  entidad

arrendadora , no ejecutase el aval prestado

de  forma solidaria  y  a  primer  requerimiento  en  garantía  del  pago  de  las  rentas

otorgado  por  la  entidad  arrendataria  (peticionaria  de  la  cautelar),  sustentado  la

apariencia de buen derecho en la situación de pandemia COVID 19 y como peligro la

insolvencia en que puede incurrir la demandante cautelar.

El Juzgado Primera Instancia por auto de 5-10-2020 acordó directamente tal

medida cautelar, ordenando a la interpelada la cesación provisional de la ejecución

del aval bancario a primer requerimiento otorgado por  y subsidiariamente

caso  de  haber  Banco   hecho  entrega  del  importe  del  aval  ordena  a  la

demandada a devolver la cantidad a la solicitante y restitución del aval ejecutado y

que  se abstenga durante el plazo de un año a ejecutar el aval; fijando una

caución de 1.000 euros.
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La  representación  de   formuló

oposición a la medida cautelar adoptada y tras los trámites respectivos el Juzgado

Primera Instancia dictó auto de 24-3-2021 desestimando la oposición manteniendo la

medida cautelar, pero incrementando la caución a 3.000 euros.

La  representación  de   interpone

recurso  de  apelación  sustentado  en  los  siguientes  motivos  que  ahora  solo  se

enuncian;  1º)  Infracción  del  artículo  728  de  la  Ley  Enjuiciamiento  Civil  y

jurisprudencia que lo interpreta; 2º) Indebida aplicación de la doctrina de la rebus sic

stantibus; 3º) Error de apreciación de la prueba y 4º) Infracción del artículo 394 de la

Ley Enjuiciamiento Civil;   solicitando la revocación del  auto del  Juzgado Primera

Instancia por otro que acuerde la improcedencia de la medida cautelar acordada, su

alzamiento y expresa condena al pago de las costas a la demandante cautelar.

La  representación  de   se  opone  al  recurso  de

apelación e interesa la confirmación del auto del Juzgado Primera Instancia.

En  esta  alzada  la  representación  de   solicitó  ante  la

ejecución  del  aval  que   devolviese  el

importe del aval ejecutado y se acordase la prohibición de ejecutarlo de nuevo hasta

la resolución del procedimiento ordinario. Tras audiencia a la parte apelante, este

Tribunal no accedió a lo solicitado por la parte apelada.

SEGUNDO.-

A tenor del  plazo de vigencia de la garantía real  otorgada por contrato de

arrendamiento de local entre las litigantes (al caducar en enero de 2022), así como el

plazo de vigencia de la medida cautelar fijada por el Juzgado Primera Instancia de

un  año  (a  contar  desde  5-10-2020),  aparte  del  cese  del  estado  de  alarma  por

pandemia COVID 19,  resulta  obviamente a fecha actual  sobrevenir  una carencia

práctica sobre la efectividad de la resolución recurrida y ahora revisada.

No  obstante,  el  Tribunal  a  tenor  del  artículo  411  y  413  -1  de  la  Ley

Enjuiciamiento Civil  y posición procesal de las partes, va a revisar las cuestiones

deducidas en los escritos rectores dirigidos a este tribunal y la procedencia o no de

la  cautela  adoptada  por  la  Juez,  inaudita  parte,  luego  ratificada  al  rechazar  la

oposición. 

TERCERO.-
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 Revisando  los  requisitos  legales  exigidos  para  la  adopción  de  la  tutela

cautelar ex artículo 728 de la Ley Enjuiciamiento Civil el primero es la apariencia del

buen derecho (artículo 728-2º, denominado fumus boni iuris) que debe ser alegado y

justificado por el solicitante por los medios oportunos y permitidos en derecho, pues

el  mencionado  precepto  legal,  refiere  a  datos,  argumentos  y  justificantes

documentales. Obviamente no puede equipararse a una prueba plena y absoluta de

la  justificación  sino  a  que por  dichos elementos  se  reporte  al  Juez un juicio  de

verosimilitud e indiciario favorable al derecho afirmado en el proceso principal pero

que  en  este  caso  cuando  se  insta  no  se  ha  deducido,  sino  que  se  deriva  con

posterioridad.

El derecho proclamado por la actora es la modificación de un pacto esencial

del contrato de arrendamiento, la renta, por cambio de circunstancias afectantes al

contrato,  cual  es  la  situación  de  pandemia  COVID  19  con  las  consecuencias

normativas acarreadas y en su virtud obtener una reducción en el  importe de la

obligación de pago de las rentas.

Ciertamente, a efectos de la apariencia de derecho que se invoca, concurre

complejidad en el caso presente, cual es la aplicación de la doctrina de la rebus sic

stantibus,  para  modificar  el  contrato  de  arrendamiento  que  es  ley  entre  partes

contratantes (artículo 1255 Código Civil) y obviamente esa modificación negocial por

tal vía (de interpretación y aplicación rigurosa y estricta) solo resulta viable, es decir,

con carácter constitutivo desde que se declare judicialmente, no en fase anterior.

Pero,  también  lo  es,  que  en  este  proceso  cautelar  no  ha  de  dirimirse  la

aplicación o no de tal doctrina sino la concurrencia de un mero juicio de verosimilitud

y por ello el Tribunal va a ratificar la decisión de la Juez sobre concurrir este primer

requisito  en cuanto como bien motiva y apoya en el  Auto de 10-2-2021 de esta

Audiencia Provincial  Sección 8, resulta clara y evidente la aparición de un hecho

como la pandemia Covid 19 que conllevó a adoptar a las autoridades un estado de

alarma reglando unas medidas extraordinarias de obligado cumplimiento, afectantes,

entre otros aspectos, a las relaciones contractuales de arrendamiento y por ende a la

relación  negocial  de  autos  en  cuanto  a  uso  y  disposición  del  bien  inmueble

arrendado y  por  tanto  ese excepcional  hecho y  su  incidencia  contractual  sí  que

rellena a los efectos ahora tratados, con el cumplimiento del primer requisito.

CUARTO.-
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El artículo 728-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, no concreta o determina el

peligro  de  la  mora  procesal,  sino  que  se  configura  de  forma  abstracta,  por  la

duración del proceso en el riesgo de producirse situaciones que conllevarían a la

inefectividad  de  la  tutela  que  pudiera  otorgarse  en  una  eventual  sentencia

estimatoria.  Con ello  se pretende como explica el  legislador  en la Exposición de

Motivos de la Ley Procesal, en resumidas cuentas, evitar que se frustre la efectividad

de una futura sentencia.  El  peligro de la mora procesal exige al  solicitante de la

cautela explicitar qué concreta situación real deviene por la tramitación temporal del

proceso principal en el tiempo que determine esa ineficacia o dificultad de efectivad

de la estimación de la demanda.

El auto recurrido establece como tal requisito que la ejecución del aval podría

suponer el cierre del negocio de la actora y por ende dejaría carente de objeto la

petición de modificación del contrato y renta.

En este punto el tribunal muestra su disconformidad con el auto recurrido por

varias razones.

La medida que se interesa es que no se ejecute el aval a primer requerimiento

dado  en  garantía  del  pago  de  rentas  y  la  pretensión  que  se  ha  instado  con

posterioridad  a  la  solicitud  cautelar,  es  la  reducción  del  importe  de  la  renta,  no

obviamente su supresión aun temporal. Por tanto, se alega (y se ampara) que si no

se  suspende  la  ejecución  del  aval  no  podrá  tener  efectividad  la  sentencia  que

reduzca la renta dado que el negocio estará cerrado por insolvencia.

En tal  tesitura, la Sala no aprecia el  peligro expuesto en el  auto recurrido,

pues la sentencia estimatoria -en su caso- determinará una reducción de rentas, no

su supresión, por lo que no atisbamos esa “suposición” del cierre del negocio de la

empresa actora. El peligro de insolvencia es de la propia demandante en cuanto no

cumpla con sus obligaciones contractuales, no por una ejecución de un aval que es

una garantía, además temporal.

En consecuencia,  la  falta  de  este  requisito  constituye  razón bastante  para

estimar el  recurso de apelación y revocar  el  auto del  Juzgado Primera Instancia

dejándose sin efecto la medida cautelar adoptada.

QUINTO.-
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 En orden a las costas conforme al artículo 741.2 de la Ley Enjuiciamiento

Civil dado el alzamiento de la cautelar se imponen las costas a la parte actora, así

como el abono de los daños y perjuicios en su caso se hayan producido.

Por la estimación del recurso de apelación no se hace pronunciamiento de

costas de la alzada por mor del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente

aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de 

 contra el auto de 24-3-3021 dictado por el Juzgado

Primera Instancia nº 14 Valencia en proceso cautelar nº 1143/2020, se revoca dicha

resolución y estimando la oposición a la medida cautelar adoptada inaudita parte por

auto  de  se  deja  sin  efecto  y  se  alza  la  misma,  imponiéndose  las  costas  de  la

instancia a la parte actora  con la obligación de pago de los daños y perjuicios que

en su caso se hayan producido.

No  se  hace  pronunciamiento  de  las  costas  causadas  en  la  alzada  y  con

devolución del depósito constituido para recurrir. 

Cumplidas que sean las diligencias de rigor con testimonio de esta resolución,

remítanse las actuaciones al  Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos,

debiendo acusar recibo.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la

misma no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo acordamos,

mandamos y firmamos.
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