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ARRENDAMIENTOS URBANOS. De local comercial. 
Suspensión de los efectos del contrato de arrendamiento y ajuste 
de la renta y gastos pactados en la misma proporción que la 
reducción de ventas de la actora respecto del mismo mes del año 
anterior. Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus debido a la 
crisis ocasionada por el COVID-19. MEDIDAS CAUTELARES. 
Concurre el "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho y el 
"periculum in mora" o peligro de la mora procesal. Alteración 
impredecible y sobrevenida a las circunstancias concurrentes al 
tiempo de la celebración del contrato, que ha afectado a la 
actividad comercial que se venía ejerciendo en el local. Riesgo 
que amenaza la efectividad del proceso y la sentencia. La 
situación derivada de la pandemia ha afectado a la situación 
económica y financiera de la demandante, que se ha visto 
obligada a cerrar el negocio durante un dilatado periodo de 
tiempo, lo que impediría a la demandante acudir a la 
financiación externa. 

El Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid acuerda las medidas 
cautelares solicitadas por el arrendatario que solicitó la suspensión de 
los efectos del contrato de arrendamiento de local suscrito entre las 
partes desde el 14 de marzo de 2020 y que se acuerde el ajuste de la 
renta y gastos pactados. 

 

 



 
 

Firmado por: CARRERA JUDICIAL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL a SEIVANE TERAN CRISTINA DNI a 14/08/2020 
10:34:24 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 74 DE MADRID Calle del Poeta 
Joan Maragall, 66 , Planta 6 - 28020 Tfno: 914932996 Fax: 914932998 

42020573 NIG: 28.079.00.2-2020/0096347 Procedimiento: Pieza de 
Medidas Cautelares 503/2020 - 0001 (Procedimiento Ordinario 
(Arrendamientos - 249.1.6)) Materia: Obligaciones: otras cuestiones 

Demandante: SANCHEZ LANDERAS, S.L. PROCURADOR D./Dña. 
ELENA MEDINA CUADROS Demandad o: KLEPJERRE 
PLENILUNIO SOCIMI S.A.U 

AUTO NÚMERO 299/2020 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. 
MANUEL GARCIA SANZ Lugar: Madrid Fecha: 13 de agosto de 2020. 

I.- HECHOS 

ÚNICO.- Por la procuradora D.ª Elena Medina Cuadros, en nombre y 
representación de SANCHEZ LANDERAS S.L, se presentó demanda 
de juicio ordinario contra KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI, S.A.U, 
en la que invocando la doctrina jurisprudencial relativa a la cláusula 
rebus si stantibus se solicita que se declare la suspensión de los efectos 
del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes desde el 14 de 
marzo de 2020 y que se acuerde el ajuste de la renta y gastos pactados 
en la misma proporción que la reducción de ventas de la actora 
respecto del mismo mes del año anterior, o subsidiariamente que se 
abone el importe que el juzgado entienda procedente. 

Por otrosí se solicita la adopción inaudita parte de la medida cautelar 
consistente en: 

1°.- La suspensión, hasta la resolución de la controversia, de la facultad 
de reclamar judicial o extrajudicialmente las garantías del contrato de 
arrendamiento , cuando median te su ejercicio se pretenda por la 



 
 

arrendadora el cobro de importes respecto de los que se haya 
solicitado su ajuste en la demanda. 

2°.- Que para el caso de que ya se hubiere ejecutado el aval, que se 
suspenda cautelarmente la obligación del arrendador de otorgar 
nuevo aval para mantener garantizado el importe correspondiente. 

3°.- Adicionalmente a los dos pedimentos anteriores, que se 
comunique tal circunstancia al banco avalista por parte del 
arrendador. 

4°.- Que el arrendatario se abstenga de incluir al arrendador en 
ficheros de morosos corno el ASNEF. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: La jurisdicción tiene como contenido, no solamente la 
satisfacción del derecho a la justicia mediante el ejercicio de las 
funciones de declaración y de ejecución del derecho, sirviéndose del 
proceso declarativo y de ejecución, sino que también cumple la 
función que se conoce corno cautelar o preventiva. Ambos tipos de 
procesos no son suficientes para que se pueda decir que se ha 
otorgado satisfacción cumplida al derecho a la justicia reconocida a 
los ciudadanos, ya que dicha tutela jurídica no se propone lograr fines 
simplemente teóricos, sino llevar a resultados positivos y tangibles, lo 
que hace preciso que las decisiones que se producen en uno y otro 
ámbito queden garantizadas, cuando ello sea necesario, no solamente 
en cuanto a su cumplimiento o efectividad, sino también en cuanto a 
la forma o modo de esa efectividad, siendo preciso, para que así 
suceda, acudir a las medidas cautelares. La finalidad última de tales 
medidas, corno dice el Art. 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es 
asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la 
sentencia estimatoria, evitando -como dice la Exposición de Motivos 
de la ley- que sea ilusoria la ejecución de la sentencia de condena, y 
que el legislador, para facilitar esa tutela evitando los inconvenientes 



 
 

de las medidas que pudieran tomarse, exige imperativamente la 
caución  

Los presupuestos ordinarios que deben concurrir para la adopción de 
medidas cautelares (tanto para las medidas solicitadas "ante 
demandam" como para las que se soliciten con la presentación de la 
demanda o con posterioridad) son el "fumus bonis iure" o apariencia 
de buen derecho y el "periculum in mora", además de la prestación de 
caución para responder de los daños y perjuicios que la adopción de 
la medida pudiera ocasionar al patrimonio de los demandados ( art. 
728 LEC).  

El requisito de la apariencia de buen derecho o "fumus boni iuris", ha 
de entenderse cumplido con la presentación de datos, argumentos y 
justificaciones documentales suficientes para llevar al juzgador a un 
juicio "provisional e indiciario" favorable a la pretensión del 
demandante, aludiéndose a la existencia de "indicios claros 
favorables", y por tanto no es necesario la acreditación indubitada de 
las pretensiones del demandante, pues no se olvide que estas medidas 
se toman "bajo su responsabilidad" y a ello va dirigida la exigencia 
necesaria de caución. 

En el caso se estima acreditada la concurrencia de este requisito en 
relación con las medidas que se solicitan, y ello por cunato, sin 
prejuzgar el fondo del asunto, lo que se pretende es que por 
aplicación de la doctrina del rebus sic stantibus, como consecuencia 
de la grave afectación que ha supuesto la pandemia del COVID 19 a la 
relación arrendaticia que une a las partes, se proceda a reestablecer el 
equilibrio contractual de los términos solicitados en la demanda, 
constituyendo hechos notorios la existencia de dicha pandemia, que 
la misma no era previsible a la fecha de celebración del contrato 
(mayo de 2018), y que ha afectado de manera extraordinaria e intensa 
a la situación económica general y a actividad de los comercios, 
aprobándose por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo el estado de 
alarma, lo que supuso el confinamiento de la población y la 
suspensión de la actividad de los centro comerciales, siendo 



 
 

prorrogado el estado de alarma en varias ocasiones, y manteniéndose 
el cierre de los centros comerciales o autorizándose con restricciones 
durante la denominada "desescalada" y la vuelta a la "nueva 
normalidad". 

Todo ello permite considerar justificada la concurrencia de este 
requisito, en la medida en que ha existido una alteración 
impredecible y sobrevenida a las circunstancias concurrentes al 
tiempo de la celebración del contrato, que ha afectado 
extraordinariamente a la actividad comercial que se venía ejerciendo 
en el local arrendado. 

SEGUNDO: En relación con el presupuesto del "periculum in mora" 
se fundamenta en la existencia de un riesgo que amenace la 
efectividad del proceso y la sentencia, pero no un temor abstracto a 
que el eventual Fallo estimatorio pueda en su día resultar inejecutable 
por circunstancias causales o provocadas derivadas del transcurso del 
tiempo, sino un peligro concreto "ad causam" por las circunstancias 
tanto objetivas como subjetivas que rodeen la situación material 
controvertida. Conforme a la redacción dada al actual art. 728 LEC 
basta apa (sic) la acreditación de este presupuesto que el solicitante 
justifique las posibles dificultades o traba, sin necesidad de justificar 
la existencia de una imposible o muy difícil ejecución para ejecutar la 
eventual sentencia de condena. En definitiva, el solicitante deberá 
acreditar cuales son los hechos que fundamentan la existencia actual, 
siguiera indiciaria, del peligro alegado y que pueden determinar que, 
constatados en el futuro, impidan que pueda hacerse efectiva la 
eventual sentencia estimatoria. 

Pues bien, en el caso se estima que también concurre dicho 
presupuesto en relación con las medidas cautelares solicitadas, que 
afectan únicamente a la ejecución de la garantía pactada en el 
contrato, pues resulta evidente que la situación derivada de la 
pandemia de COVID 19 ha afectado profundamente a la situación 
económica y financiera de la demandante, que se ha visto obligada a 
mantener el negocio cerrado durante un dilatado periodo de tiempo, 



 
 

Año 2020, siendo negativas las presiones de resultados hasta el 
ejercicio 2022, pudiendo suponer un evidente riesgo de insolvencia a 
la ejecución del aval, así como la inclusión de la demandante en un 
fichero de morosos como consecuencia de la falta de pago de las 
rentas de marzo y abril, lo que impediría a la demandante acudir a la 
financiación externa, todo o cual se pone de manifiesto en el dictamen 
pericial aportado por la solicitante. Tales circunstancias, de 
producirse, pondrían en riesgo el resultado del pleito, obligando a la 
demandante al cierre, riesgo que se presenta como evidente si se tiene 
en cuenta la comunicación de la demandada reclamando el pago y 
anunciando la ejecución de la demandada reclamando el pago y 
anunciando la ejecución del aval y la inclusión de la demandante en 
el registro de morosos, lo que determina además que se aprecie la 
concurrencia de razones de urgencia para acordar la adopción de la 
medida sin la previa audiencia para acordar la adopción de la medida 
sin la previa audiencia de la parte demandada, conforme al art. 733 
LEC, y ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene dicha parte de 
oponerse a las medidas acordadas en los términos previstos en los 
arts. 739 y siguientes.  

TERCERO.- Si bien las medidas cautelares deben solicitarse, como 
regla general, junto con la demanda principal conforme al artículo 
730.1 de la LEC, el mismo precepto en el apartado siguiente permite 
que puedan solicitarse previamente a la demanda cuando la parte 
solicitante alegue y acredite razones de urgencia o necesidad, que se 
estima concurren en el presente caso en atención a la situación 
extraordinaria inmediata e imprevisible sufrida; si bien, como 
establece el mismo precepto la parte solicitante deberá presentar la 
demanda dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la 
medida.  

CUARTO.- El art. 728.3 de la LEC dispone que la finalidad de la 
caución es responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y 
perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda causar al 
patrimonio del demandado.  



 
 

En el caso la vista de las circunstancias concurrentes y al contenido de 
las medidas acordadas, que impiden temporalmente la ejecución del 
avala a la parte demandante, se estima adecuado fijar una caución de 
4.000 euros. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación 

III.- P A R T E D I S P O S I T I V A 

Acuerdo estimar la solicitud de medidas cautelares formulada por la 
procuradora Dª Elena Medina Cuadros, en nombre y representación 
de SANCHEZ LANDERAS S.L, frente a KLEPIERRE PLENILUNIO 
SOCIMI, S.A.U, y en su virtud acuerdo: 

1º.- La suspensión de la facultad de la demandada de reclamar judicial 
o extrajudicialmente las garantías del contrato de arrendamiento, 
cuando mediante su ejercicio se pretenda por la arrendadora el cobro 
de importes respecto de los que se haya solicitado su ajuste en la 
demanda. 

2º.- Para el caso de que ya se hubiere ejecutado el aval, se suspende 
cautelarmente la obligación del arrendador de otorgar nuevo aval 
para mantener garantizado el importe correspondiente. 

3º.- La obligación de la arrendadora de comunicar lo anterior al banco 
avalista. 

4º.- Se impone a la arrendadora la obligación de abstenerse de incluir 
a la arrendataria en ficheros de morosos, como el ASNEF, como 
consecuencia del impago de cantidades respecto de los que se haya 
solicitado su ajuste en la demanda. 

La efectividad de tales medidas está condicionada a que la parte 
solicitante preste fianza o caución en el plazo de 30 días por la suma 
de 4.000 euros, bien en efectivo, o bien mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por 
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. 



 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante 
la Audiencia Provincial de Madrid, al que se dará tramitación 
preferente ( artículo 736.1 LEC).  

Lo acuerda y firma Manuel García Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 74 de Madrid, en funciones de sustitución. 

FIRMA MAGISTRADO-JUEZ 

FIRMA LETRADA ADMON. DE JUSTICIA 


