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Cuando se comienza a vislumbrar el regreso a la normalidad hemos 
de echar una mirada crítica a lo que ha sucedido en los tribunales en 
tiempos de pandemia. El balance no es positivo, aunque sin duda se 

han hecho esfuerzos, sobre todo personales, para que no se afectaran los 
derechos de los ciudadanos ante la administración de justicia. 

La judicatura, abogacía y el funcionariado han estado, en general, a la altu-
ra. El legislador se ha excedido en cambios legales en muchos casos inne-
cesarios, aunque era preciso asegurar que los derechos fundamentales no 
se vieran afectados en esta etapa complicada. No obstante, era innecesario 
el embrollo legislativo de normas cambiantes en que se ha constituido la 
legislación COVID. 

No sucede lo mismo con la atención al público. Las limitaciones al acceso 
a los tribunales han supuesto enormes dificultades para los profesionales 
y la ciudadanía. Muchas personas no podían acudir a los juzgados cuando 
era preciso, por las restricciones que existían. Y numerosos asuntos se han 
visto, lamentablemente, paralizados. Es cierto que no siempre se contaba 
con medios para afrontar la situación, pero también que, en otros, no se 
han empleado los que se disponían. El balance no es positivo, y mucho nos 
tememos que, en ocasiones, se ha afectado al derecho a la tutela judicial 
efectiva. 

La Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia ha 
tratado de aportar algunas ideas con las jornadas que hemos realizado vía 
Zoom, debido a las restricciones de movilidad. Allí se analizó la repercusión 
que el COVID-19 está ocasionando en relaciones jurídicas entre particu-
lares. Contamos además con la participación de nuestra compañera Ma-
nuela Carmena, fundadora de Juezas y Jueces para la Democracia, con la 
que debatimos sobre “Ciudadanos y judicatura en el siglo XXI”. Analizamos 
cuestiones como “Vulnerabilidad y Covid”, “Incidencia de la rebus sic stan-
tibus en arrendamientos y otros contratos”, o la forma en que la pandemia 
afecta a los “Internamientos no voluntarios y derechos fundamentales”. 

En cuestiones de actualidad se abordaron “El art. 7 LRCSCVM y la aporta-
ción al juicio por el asegurador de informes periciales no entregados en la 
fase preprocesal”, “Cláusulas abusivas, usura, y otros problemas en el juicio 
monitorio” y “Nuevos litigios en materia de cláusulas abusivas. Novación y 
renuncias de cláusulas suelo”. 

Las próximas jornadas, en las que se tratará del derecho a la vivienda y sus 
repercusiones jurisdiccionales, serán presenciales. Un buen momento para 
el reencuentro personal y para poder mirar al futuro, sin olvidar la experien-
cia que ha supuesto el trabajo judicial durante la pandemia. 
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a)  El artículo 47 CE («Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación») 

b)  El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que dice “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tie-
ne asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circuns-
tancias independientes de su voluntad. “

INTRODUCCIÓN 
Desde la perspectiva de protección para colectivos vulnerables en relación con 
vivienda hemos de tomar como premisas:
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1. 

Ana García Orruño 
Magistrada del Juzgado de Primera 
Instancia nº 1 de Bilbao

COVID, 
VULNERABILIDAD 
Y VIVIENDA

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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c)  El art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, de 19 de diciembre de 1966 establece que « [l]os Estados Parte en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia». España firmó también el Proto-
colo Facultativo hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 2008, en vigor desde 
el 5 de mayo de 2013 y en el cual se faculta al Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales para tramitar y decidir reclamaciones («comunicaciones» se-
gún el Protocolo Facultativo) formuladas contra los estados miembros (https://
www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx). Existen varios dic-
támenes desfavorables a España en materia de vivienda entre ellos dos de 11 de 
octubre de 2019 (E/C.12/66/D/37/2018, comunicación 37/18, publicado el 29 de 
noviembre de 2019 y E/C.12/66/D/51/2018, comunicación 51/2018, publicado el 
27 de noviembre). 

d)  El art. 34.3 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE 
2010/C 83/02) “Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión re-
conoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos su-
ficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las 
legislaciones y prácticas nacionales” Si bien el TJUE, (asunto C-539/14, Sánchez 
Morcillo, § 49, auto de 16 de julio de 2015) ha precisado que esta disposición de 
la Carta no garantiza el derecho a la vivienda, sino el “derecho a una ayuda social 
y a una ayuda de vivienda”, en el marco de las políticas sociales basadas en el art. 
153 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 

Con estas premisas y obviando por razones de extensión el análisis de la normativa relacio-
nada con el crédito inmobiliario y las ejecuciones hipotecarias voy a referirme a concretas 
medidas procesales adoptadas en los tiempos de pandemia y que inciden en los lanzamien-
tos y suspensiones del procedimiento.

Ello sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en nuestra LEC tras las 
reformas operadas por la Ley 5/2018 de 11 de junio en los artículos 150 y 441 1 bis de la LEC 
y el RDL  7/2019 de 1 de marzo en los artículos 441.5, 549 y 686 LEC.

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA

“Con el fin de combatir la exclusión social y la 
pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho 
a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos 
que no dispongan de recursos suficientes, según las 
modalidades establecidas por el Derecho de la Unión 
y por las legislaciones y prácticas nacionales”

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk007N_tP_x_evIYGKsKYxpTzecZrpg%3A1613587990177&source=hp&ei=FmYtYK2CCJL0U_DWt8gH&iflsig=AINFCbYAAAAAYC10Jm8tPHlhd60H6zSb_akAM2JY5KHi&q=E%2FC.12%2F66%2FD%2F37%2F2018&oq=E%2FC.12%2F66%2FD%2F37%2F2018&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAULAIWLAIYOsQaABwAHgAgAFaiAFakgEBMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwit5dzXy_HuAhUS-hQKHXDrDXkQ4dUDCAk&uact=5
https://undocs.org/sp/E/C.12/66/D/51/2018
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-539/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-539/14
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2. 
MEDIDAS ADOPTADAS EN ESTA ÉPOCA DE PANDEMIA

a)  RDL 11/2020 (convalidado el 9 de abril de 2020) que establece un procedimiento 
particular de suspensión para afectados por la crisis sanitaria y por un plazo de seis 
meses a contar desde su entrada en vigor el 1 de abril y que se prorrogó por el RDL 
30/20 hasta el 31 de enero de 2021

b)  RDL 37/2020, desde el 23 de diciembre de 2020 y hasta lo que dure el actual 
estado de alarma que es el 9 de mayo de 2021. En líneas generales posibilita la 
suspensión de desahucios hasta que sean adoptadas medidas de protección y 
extiende la suspensión de lanzamientos a los precarios, con o sin consentimiento. 
Parece inferirse que no se necesita acreditar que la vulnerabilidad sea consecuen-
cia directa de la crisis sanitaria

c)  RDL 1/21, desde el 20 de enero de 2021 que extiende las medidas anteriores a los 
procedimientos penales contra ocupaciones. 

d)  RDL 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del es-
tado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2

Esta regulación incide en el terre-
no de la vulnerabilidad si bien no 
conlleva necesariamente la sus-
pensión de los procesos de des-
ahucio y de sus consiguientes 
lanzamientos.

Desde el primer Decreto Ley 
mencionando hasta el RDL 
37/2020 se ha modificado el tra-
tamiento procesal y la resolución 
de lo que en dichos textos se ha 
denominado incidente extraordi-
nario de suspensión. Así la com-
petencia en su resolución atri-
buida inicialmente a los LAJ ha 
pasado a ser competencia de los 
Jueces, se ha procedido tam-
bién a la ampliación de los su-
puestos en que los demandados 
y ejecutados pueden acogerse 
a la posibilidad de suspender y 
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finalmente parece inferible de su nueva redacción que no es preciso una relación directa ni 
sobrevenida por la Covid.

EN TAL SENTIDO SON TRES LOS ESCENARIOS A CONTEMPLAR:

1) Juicios verbales de desahucio derivados de la Ley 29/94.
2) Juicios verbales de precario, posesorios y derechos reales inscritos.
3) Juicios de ocupación en sede penal.

No obstante, tales supuestos distintos, sí existen una serie de elementos a tener en conside-
ración que resultan comunes a ellos.

Por ello, analizaremos a qué contratos de arrendamiento y a qué procesos les es aplicable 
esta normativa, cuál es el concepto de vulnerabilidad que establece y el concepto de unidad 
familiar, cómo se articula procesalmente las peticiones de suspensión y la resolución que se 
puede adoptar . Así nos interesa a estos efectos la sección 1º del RDL 11/2020 titulada 1 
“Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnera-
bles sin alternativa habitacional”. Dicha sección abarca los artículos 1 a 15, si bien y en lo que 
aquí quiero destacar me centraré en los artículos 1 a 6.

3. 
ESCENARIO PRIMERO JVD (art.1)

Ámbito objetivo de aplicación
 El artículo primero expresamente en su redacción original establecía:

 “1. Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finali-
zación del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de desahucio regulado 
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos de arren-
damiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los 
efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habita-
cional para sí y para las personas con las que conviva, …”

 Esta redacción planteaba diversas cuestiones:

Primeramente, refiere de forma expresa que se aplica a los contratos de arrendamiento 
de vivienda sujetos a la Ley 29/1994. Esta redacción da a entender que quedan excluidos 
los arrendamientos antiguos sujetos a la LAU de 1964 que precisamente serán donde residan 
personas de elevada edad. En línea de principios no existen razones jurídicas para excluirlos 

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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y pudiera realizarse una interpretación integradora por cuanto que a los contratos de la ley de 
1964 se hace referencia en las disposiciones transitorias de la LAU. Esta opinión fue la dada 
por el magistrado del Tribunal Supremo D. Antonio Salas Carceller en el curso del CGPJ “El 
impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendamientos urbanos”. En todo caso y con esta re-
dacción que en diciembre es modificada, quedan fuera de su ámbito de aplicación los juicios 
de precarios, así como los alquileres de vivienda, a los que la jurisprudencia mayoritaria no 
incluye en la regulación de la LAU. 

Asimismo, ha de ser un contrato relativo a vivienda y habitual y por ello el arrendatario 
ha de ser una persona física.

En segundo lugar, para aplicar las previsiones el precepto exigía que la situación de vul-
nerabilidad social o económica fuese sobrevenida por los efectos del COVID-19. Con 
ello parecía excluirse su posible aplicación a aquellos supuestos en los que la falta de pago 
de la renta fuese previa a la declaración de estado de alarma o ajena a ella. La redacción 
inicial de esta mención a sobreveniencia de la vulnerabilidad por los efectos del Covid-19 ha 
sido objeto de modificación con el RDL 37/2020 que dice “por encontrarse en una situación 
de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacio-
nal para sí y para las personas con las que conviva”. Es decir, se excluye expresamente la 
mención a que la vulnerabilidad sea sobrevenida por los efectos del Covid-19. Sin embargo, 
la redacción del artículo 5 del mismo texto legal no se adapta y dice: “1. Los supuestos de 
vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta”. Esto puede generar la duda interpretativa 
si tras la modificación de diciembre la situación de vulnerabilidad deriva directamente de la 
crisis causada por le Covid o no es necesario esa relación. A mi entender no se precisa la 
misma por la propia definición que se hace en el artículo 1 del RDL 11/2020 y porque la de-
claración del estado de alarma ha podido tener incidencia en la facultad de enervar que se 
verá indudablemente dificultada con la suspensión de la actividad o incluso por las dificul-
tades adicionales que conlleva para aquellas personas que antes del Covid estaban deman-
dando  empleo o  acababan de  quedar en el paro o trabajos esporádicos estacionales que 
realizaban   otros años no se han podido realizar… Es decir su vulnerabilidad es anterior a la 
Covid pero las dificultades o su gravedad con él han sido mayores. 

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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Ámbito temporal de aplicación 

El precepto primero distingue dos situaciones o momentos temporales, aquellos supuestos 
en los que la fecha de lanzamiento ya está señalada y en los que la medida a adoptar es la 
suspensión extraordinaria del lanzamiento y aquellos casos en que no se ha señalado el 
lanzamiento por no haber trascurrido el plazo de 10 días para oponerse o por no haberse 
celebrado vista, supuesto en que se indica se suspende el procedimiento. Extraña que en 
estos tipos de procesos no se haya señalado en el decreto de admisión la fecha de lanza-
miento para los casos en que no haya oposición (art. 440.3 LEC).  

Por tanto, el momento último para pedir la suspensión puede ser hasta el mismo día 
de la fecha de lanzamiento, ya que no consta plazo preclusivo para pedir la suspensión del 
lanzamiento. Si bien, no se indica si esa petición puede suspender por ser la fecha de lanza-
miento en tanto se resuelve sobre la misma. Ello sería lo más adecuado por cuanto que de 
no proceder de este modo se podría producir el lanzamiento en personas vulnerables. No 
obstante, hay que tener presente que además de esta normativa excepcional, contamos con 
las previsiones de la LEC que obligan a comunicar a los servicios sociales los procedimientos 
que puedan conllevar el desalojo de una vivienda.

Por último, el plazo de suspensión se preveía para seis meses como máximo desde la 
entrada en vigor del RDL que lo hizo el 2 de abril por lo que la suspensión era hasta el 2 de 
octubre de 2020 pero el plazo se amplió por medio del RD ley 30/20 de 29 de septiembre (DF 
cuarta que lo extiende hasta el 31 de enero de 2021). Con el RDL 37/2020 se pospuso hasta 
la finalización del estado de alarma y con el más reciente RDL 8/2021, de 4 de mayo,  hasta el 
9 de agosto de 2021. La duda puede surgir en aquellos procesos que teníamos suspendidos 
hasta el 9 de mayo ¿Qué ocurre ahora? ¿Se prorroga la suspensión hasta el 9 de agosto de 
forma automática…?

Ámbito subjetivo de aplicación

 El ámbito de aplicación subjetivo desde la perspectiva pasiva es arrendatario de vivienda 
persona física en el cual concurre vulnerabilidad económica y social.  

El RDL 11/2020 contiene una definición concreta de que entender por Vulnerabilidad, así 
como del concepto de Unidad Familiar. 

El apartado 2 del artículo 1 preceptúa:

“2. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la persona arren-
dataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad 
económica a que se refiere el artículo 5 del presente real decreto-ley, acompañando su es-
crito de los documentos a que se refiere el artículo 6. …”

La primera diferencia que encontramos en relación con el apartado primero es la rela-
tiva a la vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad diseñado inicialmente era vulnera-
bilidad social y económica pero lo que hay que acreditar es la vulnerabilidad económica, 
si bien si acudimos al artículo 5 podemos inferir que la previsión o el contenido social del 
concepto se extiende a colectivos como personas dependientes, discapacitados, familias 
monoparentales….

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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En cuanto a los requisitos que el RDL da para considerar a un inquilino en situación de 
vulnerabilidad viene reflejados en el artículo 5 de dicho RDL y son requisitos cumulativos que 
podemos clasificar así:

1Desde la perspectiva del obligado al pago, es decir, del arrendatario (art 5.1 a1). El 
arrendatario para poder ser considerado en situación de vulnerabilidad ha de haber 

experimentado una reducción significativa en sus ingresos ¿Como consecuencia del 
Covid? Situación que ha de existir en el mes anterior a la solicitud de moratoria y que 
con carácter general se fija en no superarse tres veces el IPREM si bien se incremen-
ta hasta poder alcanzar  cinco veces el IPREM en atención al número de hijos y tipo 
de familia, a la existencia de mayores de 65 años, discapacidades superiores al 33% 
o  enfermedades incapacitantes  en los miembros de la unidad familiar y en relación 
con el obligado pago al ser persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o 
con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o supe-
rior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para 
realizar una actividad laboral.

2 Desde la perspectiva de la renta a satisfacer. El artículo 5.1 b limita la concurren-
cia de vulnerabilidad a que el importe de la renta junto con los gastos y suministros 

básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar.  Y además el legislador incluye expre-
samente en el concepto de gastos y suministros no sólo los habituales como electrici-

1.  “a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente 
Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, 
u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los 
ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

I. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en ade-
lante IPREM).

II. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento 
aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

III. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad 
familiar.

IV. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para 
realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de 
los incrementos acumulados por hijo a cargo.

V. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfer-
medad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 
ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior 
al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su 
cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.”

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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dad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, sino también los servicios de teleco-
municación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, 
de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario. Sin embargo, en el 
artículo 6 obvia la acreditación documental de tales gastos.

3 El concepto de unidad familiar2. El artículo 5 a efectos de clarificar la concurren-
cia de los requisitos económicos define un concepto de unidad familiar con ciertas 

peculiaridades que hemos de tener en cuenta. Así considera que la unidad familiar se 
compone del:

Arrendatario, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los 
hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los tute-
lados y los vinculados por una relación de, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge 
no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 

Por tanto, no se toma en consideración a todas aquellas personas que pueden 
convivir en la vivienda arrendada a afectos de computar su situación económica ya 
que no se tiene en consideración ni a los ascendientes que pueden percibir una 
pensión, ni a los hermanos convivientes ni a la pareja sentimental no inscrita. En 
cuanto a los hijos se les tiene en cuenta con independencia de su edad. 

4 Presunción de no vulnerabilidad y excepción de la excepción3. El legislador 
excluye con una presunción iuris et de iure que no concurre vulnerabilidad eco-

nómica derivada del COVID-19 cuando la arrendataria o cualquiera de las personas 
que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de 
alguna vivienda en España. Se exceptúa cuando el derecho recaiga únicamente sobre 
una parte alícuota de la vivienda y se haya obtenido mortis causa. 

Exceptuando esta excepción también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten 
la no disponibilidad de esta por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa 

2.  A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la 
renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, 
que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge 
no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda

3.  No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda 
habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella 
sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando 
el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante trans-
misión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, 
acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad 
o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman 
la unidad de convivencia.

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su 
titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Cierto es que esta previsión se refiere “a los efectos de obtener moratorias o ayudas en 
relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual” pero no parece descartable su ex-
tensión a la suspensión de procedimiento o lanzamientos ya que constituyen un supuesto de 
moratoria, aunque no esté relacionado con el pago de renta. 

Acreditación documental de las circunstancias

Establece el artículo 6 el modo o mecanismo para acreditar la concurrencia de los requisitos 
cumulativos exigidos. Es un sistema documental por el cual se exigen concretos documentos. 

a)  En el caso de desempleo, certificado de la entidad gestora de las prestaciones, en 
las que figure la cuantía mensual que se percibe.

b)   En el caso de trabajadores por cuenta propia, por certificado expedido por el órga-
no competente de la Comunidad Autónoma (o Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria) sobre la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c)  Número de personas en la vivienda: libro de familiar (o documento acreditativo de 
pareja de hecho), certificado de empadronamiento, y en su caso, declaración de 
discapacidad, dependencia o incapacidad permanente.

d)  En cuanto a la titularidad de los bienes, nota simple del servicio de índices del Re-
gistro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e)  Y finalmente una “Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cum-
plimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos su-
ficientes según este real decreto-ley.”

Sin embargo y como hemos indicado olvida que uno de los requisitos que ha de concurrir 
es que el importe de la renta sea superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos inclui-
dos los gastos y suministros.  Sobre esta cuestión podemos estar ante dos hipótesis que 
desde el Juzgado se le exija la acreditación de tal requisito por la documentación que estime 
pertinente o por el contrario ante la omisión de mención específica considera suficiente la 
“declaración responsable del deudor”.

Estamos en presencia de un procedimiento que exige para acreditar la vulnerabilidad prueba 
exclusivamente documental y además indica qué documentos son los necesarios y exigidos 
para ello. Sobre esta posible limitación de los medios de prueba   hay que tener en cuenta 
que el Tribunal Constitucional, en su  Auto de 19 de julio de 2016 (ROJ: (ATC 146/2016) 
inadmitió a trámite una  cuestión de constitucionalidad planteada en relación con el art. 2 de 
la Ley 1/2013 ( relativo a la vulnerabilidad y el  lanzamiento en una ejecución hipotecaria)  en 
la que la Audiencia Provincial de Almería consideraba inconstitucional dicho precepto porque 
la limitación de medios probatorios a la documental con imposición, además, de concretos 
documentos  que tenían que ser  aportados podía vulnerar los artículos 9.3 (principio de in-
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terdicción de la arbitrariedad), 24 (derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a utilizar las 
pruebas pertinentes para la propia defensa) y 117.3 CE (principio de exclusividad jurisdiccio-
nal). El Tribunal Constitucional consideró que el derecho a la prueba es un derecho de con-
figuración legal, la modulación del derecho a la prueba supera el canon de la razonabilidad 
(art. 9.3 CE) y responde a la protección de otros bienes o derechos dignos de protección. 
Además, y en cuanto a los concretos documentos exigidos considera que se trata de docu-
mentos idóneos y disponibles para las partes ya que no son ajenos a la finalidad de acreditar 
los requisitos de las situaciones de “especial vulnerabilidad” y, de hecho, son los propios 
para hacerlo y además son documentos disponibles. 

Cuestiones procedimentales

El artículo 1 establecía el procedimiento a seguir para solicitar la suspensión por vulnerabili-
dad y competía al LAJ la decisión sobre la vulnerabilidad. 

Sin embargo, el Real Decreto Ley 37/20 modificó la competencia de esta decisión.

EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:

1. Solicitud del arrendatario de un incidente de suspensión extraordinaria del desahu-
cio o lanzamiento ante el Juzgado. A los efectos del artículo 150.4 de la lEC se entien-
de que concurre el consentimiento de la persona arrendataria por la mera presentación 
de la solicitud de suspensión.

2. La persona arrendataria debe acreditar que se encuentra en alguna de las situacio-
nes de vulnerabilidad económica de las letras a) y b) del artículo 5 y aportar para ello 
los documentos previstos en el artículo 6.1. 

3. Aunque el precepto nada indica, de faltar alguno de los documentos previstos en el 
artículo 6 es factible requerir para subsanar en un plazo razonable ( 231 Lec) . 

4. Aportada la documentación completa o parcial el Letrado de la Administración de 
Justicia tiene que dar traslado al demandante, quien dispone de un plazo máximo de 
diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios (prueba documen-
tal), encontrarse igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en 
la letra a) del artículo 5 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la 
medida de suspensión del lanzamiento. Se entiende también que concurre el con-
sentimiento del arrendador para hacer la comunicación prevenida en el artículo 150.4 
Lec. por la mera presentación del escrito alegando su situación de vulnerabilidad 
económica.

5. Presentado el escrito, el Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar 
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicita-
rá a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, 
en el que se valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del 
arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.

6. El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios so-

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA



  13

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA

ciales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se consi-
dera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe 
prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se acreditara la vulnerabilidad por 
el arrendatario o bien debiera prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador 
acordará la continuación del procedimiento. 

 7. En el auto que fije la suspensión señalará expresamente (modificación del RDL 
8/21) que el 9 de agosto de 2021 se reanudará automáticamente el cómputo de los 
días a que se refiere el artículo 440.3 o se señalará fecha para la celebración de la vista 
y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.

 8. Las Administraciones públicas competentes antes de la finalización del plazo máxi-
mo de suspensión deben, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios 
sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional 
de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivien-
da digna. Una vez aplicadas dichas medidas la Administración competente habrá de 
comunicarlo inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia 
deberá dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de 
la suspensión del procedimiento. No deja de ser llamativo que en el auto se haya de 
consignar expresamente que el curso delos autos se reanuda automáticamente el 9 
de agosto de 2021, lo que en realidad será el primer día hábil ( 1 de septiembre) y que 
si se adopta medidas por la administración antes de esa fecha sea un decreto el que 
levante la suspensión y de facto deje sin efecto la previsión del auto de reanudación 
el 9 de agosto. 

"El Juez, a la vista de la 
documentación presentada y del 
informe de servicios sociales, 
dictará un auto en el que acordará 
la suspensión del lanzamiento si se 
considera acreditada la situación de 
vulnerabilidad económica y que no 
debe prevalecer la vulnerabilidad 
del arrendador"
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4. 
ESCENARIO SEGUNDO 

El RDL 30/2020 de 22 de diciembre, modificó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo 
e introdujo el artículo 1 bis.

Esta modificación entró en vigor el día 23 de diciembre de 2020 

Ámbito temporal de aplicación

Se aplica a aquellos supuestos en que la entrada a la vivienda se ha producido con anterio-
ridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Entrada en vigor que se produjo el 
23 de diciembre de 2020. Por tanto, a las ocupaciones acontecidas con posterioridad a esta 
fecha no les es de aplicación. 

Ámbito subjetivo de aplicación

Desde el punto de vista subjetivo activo  sólo opera en el caso de viviendas que pertenezcan 
a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas y desde la pers-
pectiva personal pasiva, es decir de la del demandado o ejecutado, que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse 
en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5 y  concurrir alguno de los 
supuesto del apartado 3 del art. 1 bis, que son que sea persona dependiente de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, 
alguna persona dependiente o menor de edad.

Es decir, en este tipo de procedimientos que no versan sobre arrendamientos urbanos las 
condiciones subjetivas de ambas partes son más estrictas.

Ámbito objetivo de aplicación

Incluye todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren 
los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. Es decir, los juicios verbales por precario, los juicios verbales de tutela sumaria de la 
posesión (antiguos interdictos de recobrar la posesión) y los juicios verbales sobre derecho 
real inscrito. En estos casos textualmente se dice “el Juez tendrá la facultad de suspender 
el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma.” Por ello pudiera inferirse que no 
es preceptiva la suspensión aun cuando concurra una vulnerabilidad en la parte demandada 
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si existe razón o motivo suficiente y debidamente razonado para que el juez no suspenda.

Además, no se aplicará si la entrada o permanencia en la vivienda sobre la que versa el 
procedimiento ha tenido lugar en los siguientes supuestos (1 bis 7): 

a)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si 
en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 
acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario. 

b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurí-
dica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona 
física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 
acreditada (modificado RDL 1/2021)

c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito. 
(Modificado RDL 1/2021)

d)  Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la 
realización de actividades ilícitas. 

e)  Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titulari-
dad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la 
vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione 
dicha vivienda. 

f)  Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entra-
da en vigor del presente real decreto-ley

Por otra parte, y a diferencia de los juicios de desahucio por falta de pago o expiración, el 
precepto sólo contempla la suspensión del lanzamiento y no del procedimiento. La mención a 
suspensión del procedimiento se contiene sólo cuando se habla del auto que acuerda levan-
tamiento de la suspensión en que se alude a procedimiento y correspondiente lanzamiento. 

Tramitación y resolución de los supuestos contemplados en el artículo 1 bis

A diferencia del supuesto del artículo 1, en el artículo 1 bis se establecen también una serie 
de diferencias procedimentales y de resolución. 

Una vez el demandado solicita la suspensión, recordemos, sólo está previsto en estos 
casos del lanzamiento, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deman-
dante (no se impone un plazo ni se dice nada sobre vulnerabilidad probablemente por  quie-
nes son el grupo de personas que se pueden ver afectadas- personas jurídicas o personas 
físicas titulares de más de diez viviendas con lo que no media la posibilidad de encontrarse 
en situación de vulnerabilidad) y evacuado el mismo tiene que dar traslado inmediato a los 
servicios sociales competentes de toda la documentación y solicitarles informe, que deberá 
ser emitido en el plazo máximo de 15 días (en el caso del artículo 1 es de 10 días) y en el que 
se valore tanto la situación de vulnerabilidad como las medidas a aplicar por la administra-
ción competente. 

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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Evacuado dicho informe el Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y pro-
porcional del caso concreto, en el cual no sólo se tienen en cuenta las circunstancias de 
vulnerabilidad social y económica sino también:

a)  Las relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por 
una situación de extrema necesidad, extrema necesidad que para ser valorada 
se realizará atendiendo el correspondiente informe de los servicios sociales. El 
precepto dice “Al efecto de analizar el estado de necesidad se valorará ade-
cuadamente el informe de los servicios sociales emitido conforme al apartado 
siguiente.” 

b)  Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda 
con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alter-
nativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna. 

Una vez acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la vivienda 
y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes y haciendo una valo-
ración proporcional del caso, dictará auto acordando bien:

1.  la suspensión del procedimiento por el tiempo que reste hasta el 9 de agosto 
de 2021 

2.  la continuación del procedimiento, si no se acredita la vulnerabilidad por el de-
mandado o no se encuentra entre las personas con derecho a instar la sus-
pensión o concurre alguna de las circunstancias previstas en el apartado 6 del 
artículo 1 bis (esta mención al apartado 6 es un claro error ya que se refiere al 
apartado 7)

En el caso de acordase la suspensión del lanzamiento y durante el plazo máximo de sus-
pensión (el tiempo máximo es hasta el 9 de agosto de 2021), las administraciones públicas 
competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u 
otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez adopta-
das dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo inmediatamente al 
Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el plazo máximo de tres días auto acordando 
el levantamiento de la suspensión del procedimiento y el correspondiente lanzamiento. Hay 
que recordar en este sentido que lo que es objeto de suspensión es, a mi entender, el lanza-
miento, y que a diferencia del artículo 1 modificado, una vez adoptadas las medidas es el juez 
quien en el plazo máximo de tres días tiene que alzar la suspensión (en el caso del artículo 1 
es el letrado de la Administración de justicia.) 

En este supuesto del artículo 1 bis, la solicitud de suspensión implica la presunción de 
que concurre el consentimiento de la persona demandada a los efectos previstos en el artí-
culo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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5. 
ESCENARIO TERCERO 

El Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usua-
rios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, modificó el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo en su artículo 1 bis para añadir dentro de los supuestos que pueden 
ser objeto de suspensión los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la 
vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante 
para ello. Además, se procede a la modificación de las letras b) y c) del apartado 7 del artículo 
1 bis, que pasaron a redactarse de la siguiente forma:

b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o 
jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona 
física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 
acreditada.

c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando 
intimidación o violencia sobre las personas.

COVID, VULNERABILIDAD Y VIVIENDA
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PLANTEAMIENTO PREVIO DE LA CUESTIÓN.  
LA IMPORTANCIA DEL ARTÍCULO 7 LRCSVM
Con carácter previo a entrar a valorar lo que 
constituye el objeto de este trabajo, es pre-
ciso hacer una serie de precisiones previas 
sobre el procedimiento extrajudicial regula-
do en el artículo 7 LRCSVM en la redacción 

dada al mismo por la Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, de reforma del sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causa-
dos a las personas en accidentes de circu-
lación. 

ÍNDICE
A.   Planteamiento previo de la cuestión. La importancia del artículo 7 LRCSVM. 
B.   La incidencia del articulo 7 LRCSVM sobre la prueba pericial en el proceso. 
C.  Argumentos de la posición restrictiva. 
D.  Argumentos de la posición permisiva. 
E.   Análisis crítico de la posibilidad de aportación de dictámenes periciales. 
F.  Conclusiones. 

El procedimiento 
extrajudicial del 
ARTÍCULO 7 LRCSVM 
y su influencia sobre  
la prueba pericial

Miguel Angel Larrosa Amante
Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia

BOLETÍNCOMISIÓNPRIVADO  Julio 2021
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EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL ARTÍCULO 7 LRCSVM Y SU INFLUENCIA SOBRE LA PRUEBA

 La idea clave en la que se basa la re-
forma operada por dicha ley es la búsqueda 
de un justo resarcimiento de los perjuicios 
sufridos por las víctimas y sus familias en ac-
cidentes de tráfico, dado que, como señala 
el preámbulo de la Ley 35/2015, “…El princi-
pio de reparación íntegra de los daños y per-
juicios causados no es efectivo en toda su 
dimensión, provocando situaciones injustas 
y en ocasiones dramáticas, con una pérdida 
añadida de calidad de vida, cuando además 
ya se ha sufrido un daño físico, psíquico y 
moral, y que impone el deber al legislador de 
encontrar las formas idóneas que garanticen 
el cumplimiento de tan importante principio”. 
Es un expreso reconocimiento legislativo de 
que el baremo de tráfico que se deroga no 
cumplía plenamente con las exigencias de 
reparación íntegra que configuran la base 
fundamental del resarcimiento de las vícti-
mas en siniestros de tráfico. 

 La pretensión de la reforma es la gé-
nesis de una interpretación uniforme de las 
reglas del sistema que garantice una efecti-
va seguridad jurídica para víctimas y asegu-
radoras. Ello es especialmente claro en los 

artículos 32 a 60 del sistema de valoración 
de daños personales (en adelante el baremo) 
incorporado por la Ley 35/2015 como el tí-
tulo IV del RD Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre, Texto Refundido de la Ley de Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
de Vehículos de Motor. En dichos artículos 
se van incorporando un conjunto de defini-
ciones que facilitan la interpretación unitaria 
del sistema y evitan el alto grado de inseguri-
dad que derivaba de la legislación derogada.

 
 Pero esta no es la única finalidad. Jun-

to con ella, en el propio preámbulo se hace 
expresa referencia a la necesidad de que el 
nuevo sistema “…contribuya decisivamente 
a la rápida solución extrajudicial de los con-
flictos…”. Y es dentro de esta finalidad en la 
que se incardina el procedimiento del artícu-
lo 7 LRCSVM. 

 No estamos ante un artículo más del 
texto legal sino ante lo que se ha venido a 
calificar como la piedra angular de todo el 
sistema de valoración, fijando las obligacio-
nes del asegurador y del perjudicado, por 
primera vez desde un criterio esencialmente 
igualitario en las posiciones de ambas partes, 
de tal manera que las obligaciones de uno 
se convierten en derechos del otro. Gráfica-
mente se ha dicho que este artículo 7 refleja 
la idea del cambio de “cuerpo por papel” que 
planea sobre toda la reforma, superando las 
prácticas forenses habituales en el anterior 
sistema de valoración, en los que era habitual 
que la víctima sólo se dejase reconocer por la 
aseguradora en virtud de una orden judicial y 
una vez iniciado el procedimiento, mientras 
que la aseguradora no facilitaba dato alguno 
en su poder ni justificaba las posibles ofertas 
de indemnización. Era una especie de juego 
del escondite en el que se ocultaban las car-
tas de cada una de las partes y se esperaba 
a la vía judicial para su aportación. 

“No estamos ante un artículo 
más del texto legal sino ante 
lo que se ha venido a calificar 
como la piedra angular de todo 
el sistema de valoración, fijando 
las obligaciones del asegurador y 
del perjudicado, por primera vez 
desde un criterio esencialmente 
igualitario en las posiciones de 
ambas partes, de tal manera 
que las obligaciones de uno se 
convierten en derechos del otro”
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EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL ARTÍCULO 7 LRCSVM Y SU INFLUENCIA SOBRE LA PRUEBA

 El artículo 7 LRCSVM, en su redacción 
originaria, fue modificado por la Ley 21/2007, 
de 11 de junio, incorporando por primera 
vez, la idea de la obligación de la asegura-
dora de facilitar una oferta o respuesta mo-
tivada, fijando su contenido y estableciendo 
unas sanciones en caso de no hacerlo de ca-
rácter administrativo y de sanción civil por la 
condena al pago de los intereses del artículo 
20 LCS, si transcurría el plazo sin respuesta 
u oferta motivada. 

 La reforma operada en dicho artícu-
lo por la Ley 35/2015 introduce una serie de 
modificaciones que alteran el régimen legal 
previo y muestran que estamos ante algo 
más que una simple obligación de respues-
ta. Es más, la base de este sistema está 
articulada en torno al principio de buena fe 
en las relaciones entre aseguradora y per-
judicado.  De forma esquemática se pue-
den señalar como tales las siguientes: 

a) cambio de la denominación del ar-
tículo, incluyendo las obligaciones del 
perjudicado; 

b) imperatividad para el lesionado de 
realizar una reclamación extrajudicial 
previa con un determinado contenido, 
que se configura como un requisito de 
procedibilidad; 

c) obligación del perjudicado de apor-
tar a la aseguradora cuanta información 
médica y asistencial o de cualquier otro 
tipo tenga en su poder y que ayude a 
cuantificar el daño;
 
d) posibilidad de la aseguradora de 
realizar en el periodo de tres meses 
los informes periciales privados que 
considere necesarios, lo que debe de 

ponerse en relación con la obligación 
señalada en el artículo 37.2 LRCSVM al 
perjudicado de colaborar con los ser-
vicios médicos designados por la ase-
guradora; 

e) incorporación al contenido de la ofer-
ta y de la respuesta motivada la aporta-
ción del “informe médico definitivo” ela-
borado a instancias de la aseguradora; 

f) establece la posibilidad de una peri-
cial dirimente a realizar por el Instituto 
de Medicina Legal, a costa de la asegu-
radora, cuando existan discrepancias 
entre las partes sobre la cuantía de la 
indemnización; 

Como puede apreciarse, se trata de 
un sistema en el que se obliga a ambas par-
tes, tanto perjudicado como aseguradora, 
a facilitar a la contraria la información mé-
dica que apoye su reclamación o la oferta/
rechazo de indemnización. La idea es cla-
ra, permitir que ambas partes conozcan la 
posición de la contraria, con la finalidad de 
alcanzar un acuerdo extrajudicial o, en lo 
que interesa a este trabajo, dejar fijadas 
claramente las posiciones de ambas par-
tes y sus bases para el caso del inicio de 
acciones judiciales. El artículo 7 LRCSVM 
actúa como una especie de trámite previo 
que condiciona y limita el posterior proce-
so judicial, de tal manera que ni el perju-
dicado podrá reclamar por conceptos que 
no hayan sido puestos de manifiesto a la 
aseguradora, ni ésta podrá oponer cues-
tiones que debió de haber comunicado 
al perjudicado en esta fase extrajudicial, 
lo que incluye la vinculación con la oferta 
motivada presentada que no podrá ser mo-
dificada a la baja o suprimida en el proceso 
judicial. 
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LA INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 7 LRCSVM SOBRE LA PRUEBA 
PERICIAL EN EL PROCESO
Centrada la importancia del trámite extra-
procesal del artículo 7 LRCSVM ya podemos 
entrar a examinar la problemática derivada 
de la aportación en fase judicial de un infor-
me pericial no incluido en la documentación 
remitida en la reclamación del perjudicado o 
en la oferta o respuesta motivada de la ase-
guradora. 

 Debe resaltarse este primer aspecto. 
La posición que se sostiene es igual para 
ambas partes, pues la obligación legal esta-
blecida en el artículo 7 que examinamos está 
referida tanto al perjudicado (art. 7.1) como a 
la aseguradora (art. 7.2-4). El problema que 
se ha venido planteando en la práctica fo-
rense, y de ahí las diversas resoluciones que 
se han dictado y a las que luego se hará re-
ferencia, es que mientras el perjudicado ha 
aportado sus informes médicos, las asegura-
doras, o mejor dicho, algunas aseguradoras, 
o bien no han reconocido, pudiendo hacerlo, 
al perjudicado en la fase extrajudicial, por lo 
que no tienen informe médico definitivo, o 
bien no han entregado el mismo al perjudi-
cado con la oferta o  la respuesta motivada. 

 Esta actuación de algunas asegura-
doras es contraria no sólo al texto de la ley, 
sino también al Código de Buenas Prácticas 
para la Aplicación del Baremo de Autos, ela-
borado por la Comisión de Seguimiento del 
Sistema de Valoración, prevista en la Dispo-
sición Adicional Primera de la Ley 35/2015. 
En su apartado 2.2.2-1 señala que “Consti-
tuye una práctica que contraviene el deber 
de colaboración del asegurador previsto en 
los arts. 7 y 37 LRCSVM la presentación de 
ofertas motivadas ocultando información de 

la que se disponga y que dificulte la determi-
nación de la responsabilidad o la cuantifica-
ción del daño” (Acuerdo de la Comisión de 
14 de septiembre de 2017). 

 
 Además se dedica el apartado 2.3 de 

la Guía de Buenas Prácticas a la aportación 
de informe médico en caso de oferta o res-
puesta motivada (Acuerdos de la Comisión 
de 27 de noviembre de 2017), establecién-
dose, en sus apartados 2.3.2-2 y 2.3.3-1 la 
obligación de la aseguradora de aportar con 
la oferta motivada informe médico definitivo 
en aquellos casos en los que el lesionado 
haya aportado informe pericial o asistencial 
médico. Igualmente es una buena práctica 
su aportación en los casos de respuesta 
motivada (apartado 2.3.4.-2) cuando se nie-
gue la cobertura del siniestro en la inexis-
tencia de lesiones temporales o secuelas o 
del nexo causal respecto a ellas. Contiene 
igualmente previsiones específicas para los 
supuestos de traumatismos menores de 
la columna vertebral (apartados 2.3.3-2 y 
2.3.4-2). 

 De nuevo nos encontramos con el 
hecho de que, no sólo el artículo 7 LRCSVM 
impone la aportación del informe médico 
definitivo, sino que también la Comisión de 
Seguimiento del Baremo, con composición 
mixta de expertos independientes, asegura-
doras y abogados de asociaciones de víc-
timas, recomienda como buena práctica su 
aportación previa al proceso. Ante esta si-
tuación, surge la necesidad de determinar si 
la falta de aportación de dichos informes, en 
la fase preprocesal tiene alguna incidencia 
sobre el procedimiento judicial. 

B
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 Debe adelantarse que la cuestión que 
se plantea es ciertamente polémica, tan-
to desde de vista doctrinal como desde el 
punto de vista de la jurisprudencia menor, 
ante la falta de pronunciamiento del Tribu-
nal Supremo sobre esta cuestión, pudien-
do encontrarse dos posturas enfrentadas 
en esta materia, la que podría denominar-
se como restrictiva, partidaria de limitar 
la posibilidad de aportación de informes 
periciales en el proceso judicial y la que 
podría considerarse como permisiva, en 

cuando entiende que el artículo 7 LRCSVM 
no puede afectar al procedimiento judicial 
y a la proposición de prueba en el mismo. 
También hay que reconocer que ambas po-
siciones tienen argumentos jurídicos con-
tundentes, sin perjuicio de que, personal-
mente, entienda más consistentes aquellos 
que se corresponden con la posición que 
se ha llamado restrictiva. En todo caso, 
procede explicar tales argumentos para 
que cada uno pueda valorar la bondad de 
los mismos.  

ARGUMENTOS DE LA POSICIÓN RESTRICTIVA

Los partidarios de interpretar el artículo 7 
LRCSVM en el sentido de que dicho trámite 
implica que ambas partes deben de aportar-
se, dentro de esta fase extrajudicial, todos 
los informes y documentos en los que basen 
su propia posición ante la reclamación por 
las lesiones, defienden esta postura en base 
a los siguientes argumentos: 

✔  No es posible admitir una posición pasi-
va de la aseguradora dentro de la fase de 
reclamación extrajudicial que se impone 
al lesionado como requisito de procedi-
bilidad y que tiene por finalidad el intento 
de solucionar extrajudicialmente la recla-
mación.

✔  Entienden que la actitud de las asegura-
doras bordea el fraude de ley, prohibido 
en los artículos 247.2 LEC y 11.2 LOPJ, 
pues se colocan en una posición más 
ventajosa que la del perjudicado, dado 
que éste está obligado a facilitar toda la 
documentación en la que base su recla-
mación, mientras la aseguradora se re-

serva la propia hasta el momento de la 
contestación de la demanda.

✔  Igualmente se entiende que existe una ex-
presa previsión legal, dado que el artículo 
7.3.c) LRCSVM hace referencia a la inclu-
sión dentro de la oferta motivada y en el 
artículo 7.4.b) para la respuesta motivada, 
del “informe médico definitivo” elaborado 
por dicha aseguradora.

✔  Aceptar la aportación posterior de infor-
mes médicos que debieron elaborarse y 
entregarse antes del inicio del proceso 
judicial supondría volver a la situación an-
terior a la Ley 35/2015, con perjuicio de 
los principios de igualdad de armas y de-
fensa.

✔  Se niega que exista algún tipo de indefen-
sión para la aseguradora, pues ha existi-
do un trámite previo extrajudicial en el que 
ha debido de obtener la documentación 
médica o de prueba y que ha debido de 
entregar al perjudicado, al igual que éste 

C
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está obligado a facilitar a la asegura-
dora todos los documentos en los que 
funde su reclamación, lo que supone un 
desequilibrio de las posiciones de las 
partes contrario al artículo 37 LRCSVM.

✔  La pasividad de la aseguradora bloquea 
el trámite extraprocesal previo de informe 
del Instituto de Medicina Legal.

Desde el punto de vista jurisprudencial, esta 
postura ha sido asumida por las siguientes 
resoluciones, que simplemente se identifican 
a los efectos de su consulta: 

◗  SAP Granada (5ª) 110/18, de 16 de 
marzo (ROJ: SAP GR 208/2018 - 
ECLI:ES:APGR:2018:208)

◗  SAP Granada (4ª) 244/18, de 14 de 
septiembre (ROJ: SAP GR 1427/2018 - 
ECLI:ES:APGR:2018:1427).

◗  SAP Granada (4ª) 288/18, 19 de octubre 
(ROJ: SAP GR 1441/2018 - ECLI:ES:AP-
GR:2018:1441).

◗  SAP Granada (4ª) 68/20, de 6 de mar-
zo de 2020 (ROJ: SAP GR 293/2020 - 
ECLI:ES:APGR:2020:293).

◗  SAP Murcia (1ª) 113/20, de 4 de mayo 
(ROJ: SAP MU 776/2020 - ECLI:ES:AP-
MU:2020:776).

◗  SAP Murcia (1ª) 218/20, de 28 de septiem-
bre de 2020 (ROJ: SAP MU 1666/2020 - 
ECLI:ES:APMU:2020:1666).

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA POSICIÓN PERMISIVA

Frente a la posición anterior, existen argu-
mentos que justifican la posibilidad de apor-
tar documentación e informes en fase de 
prueba, ya en el proceso judicial, aunque no 
se hayan aportado en la fase extrajudicial 
prevista en el artículo 7 LRCSVM, los cuales 
se pueden resumir en los siguientes términos:

✔  La legislación procesal civil no contiene 
impedimento alguno para su aportación 
en el proceso, al autorizarlo los artículos 
265.1 y 336 LEC, sin que haya norma pro-
cesal que justifique su no admisión, ni le 
prive de valor probatorio.

✔  Se considera que el artículo 7 LRCSVM 
no exige que se aporte prueba pericial 
sino un informe médico, de manera que 

exigirlo en la fase preprocesal constituiría 
una vulneración del principio de igualdad 
procesal. 

✔  Entienden que la propia Ley de Responsa-
bilidad Civil y Seguro contiene consecuen-
cias legales concretas y limitadas, para los 
casos de no entrega de dicha documen-
tación, como es la consideración de este 
hecho como una infracción administrativa 
grave o leve (artículo 7.2.3º LRCSVM) o la 
condena al pago de los intereses de de-
mora (artículo 7.2.4º LRCSVM).

✔  Consideran que la actuación previa extra-
procesal no produce ningún efecto pre-
clusivo sobre la proposición y admisión 
de la prueba.

D
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✔  La postura contraria a la aportación de 
las pruebas en fase procesal supone 
una limitación del derecho fundamental 
de defensa de las aseguradoras y más 
cuando hay que entender que sólo pue-
de calificarse como pericial aquella que 
se aporta con la contestación de la de-
manda cumpliendo las exigencias del ar-
tículo 342 LEC.

✔  La aseguradora tiene el derecho de reco-
nocer al lesionado, pero no una obliga-
ción legal de hacerlo, sin que la falta de 
ejercicio de este derecho pueda ser obje-
to de sanción.

✔   No puede rechazarse la prueba pro-
puesta en tal sentido dado que la admi-
sibilidad de la misma viene configurada 
procesalmente en base a los criterios 
de pertinencia y utilidad, constituyendo 
esta prueba pericial la más importante 
en el proceso en atención a la discusión 
sobre el alcance de las lesiones y/o se-
cuelas. 

✔  En el caso de que se admita la vincula-
ción de la aseguradora con la oferta mo-

tivada emitida previamente al proceso, la 
aportación de la prueba pericial resulta 
residual al conocer el perjudicado la po-
sición de la compañía, sin posibilidad de 
sorpresa para el mismo. 

Esta posición es defendida por resoluciones 
como las siguientes: 

◗  SAP Madrid (9ª) 347/20, de 6 de 
julio (ROJ: SAP M 8163/2020 - 
ECLI:ES:APM:2020:8163).

◗  SAP Málaga (4ª) 222/20, de 18 de mayo 
(ROJ: SAP MA 296/2020 - ECLI:ES:AP-
MA:2020:296).

◗  SAP Barcelona (16ª) /2020, de 9 
de enero (ROJ: SAP B 304/2020 - 
ECLI:ES:APB:2020:304).

◗  SAP Pontevedra (6ª) 98/19, de 25 de 
febrero (ROJ: SAP PO 252/2019 - 
ECLI:ES:APPO:2019:252). 

◗  SAP Cáceres (1ª) 338/17, de 6 de 
julio (ROJ: SAP CC 570/2017 - 
ECLI:ES:APCC:2017:570).
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ANÁLISIS CRÍTICO A LA POSIBILIDAD DE APORTACIÓN DE 
DICTÁMENES PERICIALES

Resumidas, de forma esquemática las prin-
cipales posiciones, y sin dejar de reconocer 
que los partidarios de la posición permisiva, 
tanto desde un punto de vista doctrinal como 
desde un punto de vista jurisprudencial, 
cuentan a su favor con argumentos jurídi-
cos de cierta consistencia, en mi opinión, ya 

adelantada anteriormente, son más potentes 
los argumentos a favor de negar la aporta-
ción de dictámenes o informes periciales, sin 
perjuicio de una serie de matices, dado que 
no estamos ante una cuestión que pueda ser 
considerada como de blanco o negro, sino 
que admite matices en función de la posi-

E
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ción del perjudicado y de la aseguradora en 
la fase extraprocesal definida en el artículo 
7 LRCSVM, lo que nos lleva a la necesidad 
de anticipar que debe de llevarse a cabo una 
valoración caso por caso. 

a La primera cuestión que es preciso 
destacar es la necesidad de precisar 

de qué estamos hablando. Y en este punto 
se hace preciso destacar que, a mi entender, 
los partidarios de la posición amplia se cen-
tran excesivamente en el concepto de prue-
ba pericial, considerando el mismo desde un 
punto de vista exclusivamente procesal, y 
de ahí las continuas referencias a los artícu-
los 335, 336 o 342 LEC que se contienen en 
la doctrina y la jurisprudencia que analizan 
esta cuestión. Y ese no es el problema que 
se plantea a los efectos de limitar el acceso 
al proceso de un informe médico o dictamen 
pericial (a estos efectos tanto da) que no se 
haya entregado al lesionado en la fase pre-
procesal del artículo 7 LRCSVM. 

 Ninguna duda cabe que ni en el artí-
culo 7 LRCSVM ni en el baremo de tráfico se 
hace referencia a la obligación de entregar 
con la reclamación extrajudicial o la oferta o 
la respuesta motivada un dictamen pericial 
en los términos que se establecen en el texto 
procesal civil. El artículo 7.1 hace referencia 
a la entrega de cuanta información médica 
asistencial o pericial; el artículo 7.3.c) y el 
artículo 7.4.b) se refieren al informe médico 
definitivo, mismo concepto al que se refiere 
el artículo 37 LRCSVM e incluso el articulo 
135.2 LRCSVM se refiere también a infor-
me médico, aunque le introduzca el apellido 
“concluyente”. Las lesiones se prueban por 
medio de informes médicos, adopten estos o 
no la condición de informe pericial de acuer-
do con lo establecido en el artículo 342 LEC. 
Y este informe médico definitivo es el que se 
debe de acompañar por la aseguradora con 
la oferta o respuesta motivada, cuya ausen-
cia determina la falta de validez de la oferta, 
conforme señala el artículo 37.3 LRCSVM. 
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“Entendemos que el artículo 7, 
en su nueva redacción dada por 
la Ley 35/2015, está un paso más 
allá de lo que antes de la reforma 
se podía considerar, de manera 
que se le reconoce incidencia 
en el futuro proceso, por la ya 
señalada delimitación del objeto 
de debate, con el efecto reflejo 
de que ninguna de las partes 
puede pretender aportar nuevas 
pruebas, esencialmente médicas, 
que no hayan sido aportadas 
anteriormente en la citada fase 
preprocesal”
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 No podemos confundir este informe 
médico definitivo con un informe pericial ni 
tampoco olvidar que desde un punto de vis-
ta procesal la misma fuerza probatoria, den-
tro del principio de valoración conjunta de la 
prueba, propio de nuestro derecho procesal, 
tiene un informe médico, que se calificaría 
como documento privado y su autor decla-
raría como testigo – perito, que un dictamen 
médico, que se calificaría como informe 
pericial y su autor declarará en juicio como 
perito. Por tanto, a los efectos de valorar la 
posibilidad de aportación a juicio, no habría 
obstáculo para que la aseguradora o, se in-
siste el perjudicado, elaboren para su apor-
tación un dictamen pericial que se apoye y 
reproduzca dando mayores explicaciones y 
razonamientos médicos, en el informe mé-
dico definitivo, elaborado antes de la ofer-
ta o respuesta motivada y que debe de ser 
entregado al lesionado con dicha oferta o 
respuesta. Es más, el artículo 37.3 LRCSVM 
impone a los servicios médicos la obligación 
de proporcionar el informe médico definitivo 
tanto a la entidad aseguradora como al le-
sionado, en otra prueba más de que dichos 
informes médicos definitivos deben de estar 
en poder de ambas partes antes del inicio 
del proceso judicial. 

 Del razonamiento anterior se des-
prende que, en aquellos casos en los que la 
aseguradora no haya reconocido en la fase 
extrajudicial al lesionado o no haya entrega-
do el informe médico con la oferta o la res-
puesta motivada, o simplemente no haya 
contestado al requerimiento del lesionado, 
o en definitiva, cualquier otra circunstancia 
que haya impedido al lesionado conocer el 
informe médico definitivo que debería de 
haber obtenido la aseguradora, no puede 
premiarse la pasividad de la misma con per-
mitirle la aportación de un informe en fase 
judicial, pues ello no produciría el deseado 

efecto disuasorio sobre una mala práctica en 
el ámbito de los accidentes de circulación.
 

b También se argumenta reiterada-
mente sobre la vulneración de dere-

chos procesales de la aseguradora como 
el de igualdad o el derecho de defensa, ar-
gumento que no se comparte. No hay duda 
alguna de que estos derechos forman parte 
del contenido esencial del derecho a la tute-
la judicial efectiva consagrado en el artícu-
lo 24.2 CE y que deben de ser respetados 
como garantía esencial de un proceso justo. 
Ahora bien, no es suficiente hacer mención a 
la vulneración de estos derechos sin explicar 
dónde se produce la misma en atención a la 
interpretación restrictiva que se sostiene. 

 Para ello es conveniente examinar 
qué obligaciones tienen ambas partes en 
el procedimiento extrajudicial del artículo 7 
LRCSVM, partiendo del ya señalado prin-
cipio básico de la reforma que no es otro 
que el denominado “cuerpo por papel” que 
no deja de ser nada más que una expresión 
de la buena fe exigible tanto al perjudicado 
como a la aseguradora.

 En virtud de este principio de buena 
fe, el lesionado está obligado a permitir ser 
reconocido por los médicos designados por 
la compañía de seguros (art. 37.2 LRCSVM), 
a reclamar con carácter previo a la interpo-
sición de la demanda, configurándose como 
un requisito de procedibilidad (art. 7.8.2º 
LRCSVM); así como a aportar cuanta infor-
mación médica o asistencial o de cualquier 
otro tipo tengan en su poder y que permitan 
cuantificar el daño (art. 7.1.3º LRCSVM). A los 
efectos que nos interesan, la exigencia del ar-
ticulo 7.1.3º es clara al obligarle a aportar toda 
la información médica para que pueda ser 
valorada por la aseguradora a los efectos de 
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cuantificar, en su caso, la indemnización.

 Por su parte, la aseguradora está 
obligada a emitir una oferta o respuesta mo-
tivada a la pretensión del lesionado en el pla-
zo de tres meses desde la recepción de la 
reclamación (art. 7.2/3 LRCSVM), así como 
el deber de mostrar una conducta diligente 
en la cuantificación del daño y la liquidación 
de la indemnización. Dentro de esta contes-
tación al perjudicado debe incluirse, tanto 
en la oferta como en la respuesta, de forma 
desglosada y detallada, los documentos e in-
formes de que disponga para la valoración 
de los daños, incluyendo el informe médico 
definitivo, todo ello para que “... el perjudica-
do tenga los elementos de juicio necesarios 
para decidir su aceptación o rechazo” (art. 
7.3 LRCSVM) o para que “ ...acrediten las ra-
zones de la entidad aseguradora para no dar 
una oferta motivada” (art. 7.4 LRCSVM). De 
hecho, tanto el artículo 7.3.c) como el artícu-
lo 7.4.b) utilizan un término imperativo “ Con-
tendrán...” para referirse a la documentación 
que debe acompañarse a la respuesta u 
oferta motivada y, en ambos casos, se incluye 
el informe médico definitivo. Ya el texto legal 
es más permisivo con la aseguradora que 
con el lesionado, pues sólo le exige que le 
aporte el informe médico definitivo aunque, 
en definitiva, en ambos casos se cumple la 
misma finalidad. 

 Del juego conjunto de ambas obli-
gaciones tanto del perjudicado como de la 
aseguradora se desprende que los informes 
médicos definitivos deben de estar realiza-
dos, por ambas partes, antes de que se lleve 
a cabo la oferta o respuesta motivada por 
parte de la aseguradora y dichos informes 
deben de ser conocidos previamente por la 
aseguradora y coetáneamente a la emisión 
de la oferta o respuesta motivada por el per-

judicado. De nuevo es conveniente recordar 
que el artículo 37.3 LRCSVM nos lleva igual-
mente a la misma conclusión pues impone a 
los servicios médicos la obligación de pro-
porcionar tanto a la aseguradora como al 
lesionado el informe médico definitivo, aña-
diéndose en dicho artículo que “... carecerá 
de validez la oferta motivada que no adjunte 
dicho informe, salvo que éste se hubiese en-
tregado con anterioridad”.

 La conclusión ya ha sido adelantada. 
Ninguna de las dos partes, ni la asegurado-
ra ni el lesionado, podrán aportar al acto del 
juicio como prueba documentos e informes 
periciales que no hayan sido entregados an-
teriormente, en la fase preprocesal derivada 
del imperativo trámite del artículo 7 LRCS-
VM, a la parte contraria. 

 En atención a lo señalado, no puede 
hablarse de vulneración del derecho de de-
fensa de la aseguradora. El artículo 7 LRCS-
VM impone que el informe médico definitivo 
sea anterior a la oferta o respuesta motivada, 
lo que implica que debería de estar en su po-
der cuando emita la misma. Por tanto, no se 
trata de un informe médico o pericial de otro 
tipo que sea desconocido por la asegurado-
ra, sino de un informe ocultado al lesionado 
a pesar de la obligación legal de entregar el 
mismo. El perjuicio procesal aludido deriva 
de su propia pasividad (si no realizó dichos 
informes antes de la oferta o respuesta di-
cho informe médico, pudiendo hacerlo) o 
de su actuación contraria a los principios de 
buena fe que deben regir la relación lesiona-
do-aseguradora (si teniéndolo no lo entregó 
o lo dio sesgado). En cualquier caso, es una 
actuación directamente imputable a la ase-
guradora y que, en consecuencia, impide 
que pueda alegar indefensión o vulneración 
del derecho de defensa, si dicha prueba es 
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rechazada en el momento de su proposición 
en juicio.
 
 Añadir que no existe indefensión al-
guna. Ambas partes pueden proponer la 
prueba que consideren oportuna, incluyen-
do la aportación de dictámenes periciales 
no conocidos por la parte contraria, pero el 
juez deberá de rechazar los mismos al no 
cumplirse las exigencias del artículo 7. La si-
tuación en la que se encuentran las partes 
y las limitaciones a la práctica de la prueba 
es conocida por ambos desde antes de la 
interposición de la demanda. No se trata que 
el trámite del artículo 7 LRSCVM se consi-
dere, como se ha dicho, una prueba antici-
pada, pues no lo es. Se trata de un trámite 
imperativo para ambas partes cuya finalidad 
es la de delimitar lo que constituirá el obje-
to, bien del informe dirimente del Instituto de 
Medicina Legal o bien del futuro proceso, lo 
que ambas partes conocen desde la recla-
mación del lesionado y la contestación de la 
aseguradora, sin que este objeto pueda ser 
alterado de forma unilateral por ninguna de 
las partes. 

c Por los partidarios de la teoría per-
misiva se insiste en el hecho de que 

la propia ley establece ya las sanciones 
para el incumplimiento, como es la con-
sideración de una infracción grave desde el 
punto de vista administrativo o la condena al 
pago de los intereses de demora del artículo 
20 LCS. Ello es cierto, y así está establecido 
en el artículo 7.2 LRCSVM y habría que aña-
dir la falta de validez de la oferta motivada 
a la que se refiere el artículo 37.3 LRCSVM. 
Pero este argumento no tiene en cuenta una 
serie de circunstancias que deben de ser 
igualmente valoradas. 

 En primer lugar, no valora que es la 

misma sanción que venía establecida en 
la redacción del artículo 7 LRCSVM tras la 
reforma llevada a cabo en la Ley 21/2007 
cuando se  incorporó la obligación la asegu-
radora de llevar a cabo una oferta o respues-
ta motivada, sin tomar en consideración que, 
como ya hemos señalado anteriormente, la 
reforma de este artículo operada en la Ley 
35/2015, incorpora un haz nuevos derechos 
y obligaciones de ambas partes entre los 
que destaca la necesidad de entrega de un 
informe médico definitivo, en relación a cuyo 
incumplimiento nada establece salvo la refe-
rencia expresa del artículo 37.3 ya citado. 

 En segundo lugar, dichas sanciones, 
tal como se deriva de la lectura del citado 
artículo 7.2 LRCSVM, no se aplican para 
el caso de que no se acompañe el informe 
médico definitivo, sino sólo en los casos en 
los que el asegurador no desarrolle una con-
ducta diligente en la cuantificación del daño 
y la liquidación de la indemnización, lo que 
se pone en directa relación con el plazo de 
tres meses fijado en dicha norma. La infrac-
ción grave administrativa deriva de la falta de 
oferta o respuesta motivada en dicho plazo y 
existe una presunción de mora de la asegu-
radora derivada de la falta de oferta motiva-
da que no es sino un trasunto, debidamente 
adaptado a los accidentes de tráfico, de lo 
ya señalado en el artículo 20.3º LCS. Son, 
por tanto, sanciones que no guardan rela-
ción alguna con la falta de aportación del in-
forme médico definitivo exigido en el artículo

 En tercer lugar, dicha posición no da 
respuesta a una pregunta importante, como 
es qué efectos tiene la falta de validez de la 
oferta motivada si no se aporta el informe mé-
dico definitivo que se establece en el artículo 
37.3 LRCSVM. Esta situación implica que no 
será posible la sanción administrativa, pues 
se presentó la oferta en plazo y los intereses 
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operarán en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 20 LCS. No admitir la posibilidad de 
efectos derivados de la falta de aportación 
del informe médico definitivo, convertiría en 
papel mojado la citada previsión legal, y un 
efecto proporcionado y ajustado es la impo-
sibilidad de presentar en juicio otros infor-
mes no aportados en el momento oportuno, 
en este caso en la fase extrajudicial.

d El siguiente argumento que se vie-
ne sostenido en contra de la  tesis 

que se mantiene en este trabajo es de 
la inexistencia de vías procesales, ya en 
sede jurisdiccional, para amparar la no ad-
misión de la prueba pericial. De nuevo  no 
se comparte este argumento, pues entiendo 
que sí existen vías procesales que autorizan 
el rechazo. 

 En primer lugar, se podría acudir a lo 
previsto en el artículo 247.2 LEC, sí se consi-
dera como una conducta contraria a la buena 
fe procesal, norma que autoriza a rechazar las 
peticiones o incidentes que supongan abuso 
de derecho o entrañen fraude de ley o proce-
sal, todo ello en relación con el artículo 11.2 
LOPJ. Ya hemos señalado que la falta de apor-
tación del informe médico definitivo, por causa 
imputable a la aseguradora, supone vulnerar 
el principio de buena fe que se pretende que 
rija en el ámbito del aseguramiento de tráfico, 
por lo que, como ya se ha señalado, una san-
ción proporcionada para evitar dicho abuso o 
fraude de ley y garantizar una efectiva igualdad 
entre las partes, es la de rechazar la aportación 
de informes o dictámenes médicos cuando el 
informe médico definitivo no fue entregado al 
lesionado en la fase prejudicial. 
 En segundo lugar, se puede acudir a 
las previsiones del artículo 336 LEC, ponién-
dolo en relación con el articulo 7 LRCSVM 
como norma especial frente a la norma ge-

neral de la ley procesal, considerando pre-
cluido el momento de la aportación de un 
informe pericial o médico que, debiendo de 
haber sido entregado a la parte contraria 
en la fase preprocesal, no lo fue, salvo que 
justifique el lesionado que no era posible 
su aportación en dicha fase del artículo 7 
LRCSVM antes de la presentación de la 
demanda (lo que es de todo punto impo-
sible ante su configuración como requisi-
to de procedibilidad) o la aseguradora la 
imposibilidad de pedir y obtener dichos 
informes en el plazo de tres meses fijado 
en el artículo 7 LRCSVM. Nadie se rasgas 
las vestiduras ni considera que se limitan 
derechos constitucionales como el de 
igualdad o el derecho de defensa por la 
estricta aplicación del artículo 336 LEC 
cuando las partes pretenden presentar 
informes periciales fuera de los momen-
tos preclusivos, aceptando que la ley 
marca un momento final, que es el mismo 
para ambas partes, transcurrido el cual, 
ya no es posible su incorporación al pro-
ceso por muy fundamental que sea dicho 
informe sobre lo que constituye el objeto 
de debate. Este mismo criterio debe de 
aplicarse también en relación al artículo 7 
LRCSVM sin ninguna merma de derechos 
procesales, en atención a la caracteriza-
ción legal de este trámite preprocesal. 

Por último, también sería posible acudir a 
la teoría del fraude de ley, si se considera 
que la falta de entrega del informe médico 
definitivo no sólo constituye un acto con-
trario a la buena fe, sino directamente rela-
cionado con el concepto de fraude de ley 
que deriva del artículo 6.4 CC, al enten-
der que puede existir una actuación de 
la parte que oculte su informe en fraude 
de ley, con el efecto de aplicar las medi-
das necesarias para salvar dicho fraude, 
en este caso, no aceptar el informe que 
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se pretende aportar extemporáneamente. 
Y existe tal fraude, por no se olvide que 
se oculta una información necesaria al le-
sionado para preparar adecuadamente la 
acción judicial y, por otro lado, tal actua-
ción bloquea la posibilidad del lesiona-
do de acudir al informe del Institución de 
Medicina Legal al que se refiere el artículo 
7.5 LRCSVM. 

e También se señala que el reconoci-
miento del lesionado es un derecho 

de la aseguradora y no una obligación 
legal de la misma. Y ello es cierto pues el 
baremo no impone de forma obligatoria tal re-
conocimiento, sino que se articula como una 
facultad que puede no ser necesaria si la do-
cumentación médica aportada por el lesiona-
do es suficiente para cuantificar el daño, lo que 
le permite solicitar informes periciales privados 
que considere pertinentes a su costa y por los 
servicios médicos de su elección cuando lo 
aportado por el lesionado sea insuficiente para 

la efectiva cuantificación del daño. 

Ahora bien, que sea una facultad o derecho 
de la aseguradora no le autoriza a saltarse 
las previsiones legales, en los términos es-
tablecidos en el artículo 7 LRCSVM, de ma-
nera que no examine al lesionado y luego, sí 
hay proceso, solicite su examen o aporte un 
informe médico no entregado al lesionado y, 
a veces, sin haber examinado al mismo sino 
para desvirtuar los informes de la parte per-
judicada. Cualquier derecho puede ser o no 
usado por su titular, pero la falta de uso deter-
mina a veces unos efectos legales que debe 
de soportar en atención su pasividad, como 
la prescripción o la preclusión de actos pro-
cesales, incluido algo tan importante como la 
proposición de prueba, incluida la aportación 
extemporánea de una prueba pericial. No se 
entiende dónde se quiere llegar con este ar-
gumento, salvo que lo único que se pretenda 
sea seguir con el mismo sistema anterior a la 
reforma del baremo por la Ley 35/2015. 

CONCLUSIONES

Este trabajo no pretende convencer a nadie 
de la bondad de una u otra posición, sino ex-
clusivamente compartir los argumentos que 
se sostienen y justificar la opinión favorable 
a una de las dos posturas a las que se ha 
hecho referencia. Es una cuestión polémica, 
con múltiples aristas, en la que sólo se pre-
tende aportar algo de luz sobre un aspecto 
mal resuelto en la Ley 35/2015, que sin duda 
hubiera sido mucho más eficaz sí se hubiese 
establecido algún tipo de sanción concreta 
para la falta de aportación del informe médi-
co definitivo. También es necesario destacar 
que es un problema que se está diluyendo 
en el tiempo, dado que las aseguradoras 

han ido mejorando las comunicaciones con 
el perjudicado.

 
 La posición que se pueda mante-
ner al respecto dependerá de qué visión se 
tenga del trámite extrajudicial del artículo 7 
LRCSVM. Sí se considera que no es nada 
más que un trámite previo entre las partes 
que ya existía, es lógico seguir mantenien-
do la misma práctica forense que antes de 
la reforma, aunque ello suponga pasar por 
alto los principios básicos de la reforma del 
baremo llevada a cabo en la Ley 35/2015, 
de manera que carece de toda trascenden-
cia o efecto en el futuro proceso, al articu-

F
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larse como dos procedimientos que operan en paralelo y que nunca vienen a coincidir. Más 
de lo mismo en una práctica que provocaba que en el proceso se tuviese que discutir todos 
y cada uno de los daños personales que se pudiesen reclamar. 

 Por el contrario, quienes mantenemos una postura contraria, lo es en el entendi-
miento de que el trámite del artículo 7 LRCSVM supone una auténtica fase preprocesal en 
el que aseguradora y lesionado, con igualdad de armas al conocer ambos las cartas con 
las que cuenta la parte contraria, esto es, los informes médicos que permiten delimitar el 
alcance de las lesiones sufridas por el perjudicado, en la que se delimita el objeto del futuro 
proceso, que quedaría reducido a la parte en la que no exista conformidad. Entendemos 
que el artículo 7, en su nueva redacción dada por la Ley 35/2015, está un paso más allá de 
lo que antes de la reforma se podía considerar, de manera que se le reconoce incidencia 
en el futuro proceso, por la ya señalada delimitación del objeto de debate, con el efecto 
reflejo de que ninguna de las partes puede pretender aportar nuevas pruebas, esencial-
mente médicas, que no hayan sido aportadas anteriormente en la citada fase preprocesal. 
Se garantiza una más justa delimitación del daño y permite a ambas partes preparar ade-
cuadamente su defensa en el proceso al conocer los informes en los que la parte contraria 
pretende basar su posición procesal. 

En definitiva, y partiendo de la ya alegada necesidad de atender a cada supuesto, podemos 
concluir con los siguientes principios sobre la admisión o rechazo de la prueba, directamente 
relacionados con la actuación de la aseguradora, esto es, según estemos ante una oferta o 
una respuesta motivada:

a. Deberá rechazarse la aportación de estos medios de prueba no entregados en el 
trámite del artículo 7 LRCSVM en el proceso judicial bien los casos en los exista oferta 
motivada o en aquellos en los que exista respuesta motivada en la que se rechace la 
cobertura del siniestro por falta de nexo causal o cuando no haya comunicación de la 
aseguradora, esto es, cuando no se haya realizado ni oferta ni respuesta motivada, se 
haya reconocido o no al lesionado la aseguradora.

b. Por el contrario, habrá que entender admisible la proposición o aportación en fase 
judicial en aquellos supuestos en los que exista respuesta motivada, en los que el 
rechazo del siniestro derive de la falta de cobertura del seguro o la existencia de cul-
pa exclusiva del otro conductor, esto es, en aquellos casos en los que el rechazo del 
siniestro venga justificado en aspectos ajenos a la propia existencia y alcance de las 
lesiones, supuestos éstos en los que no parece imprescindible la realización de infor-
me médico definitivo, dado que el rechazo se justifica en otros motivos, jurídicos o 
fácticos. 

c. Por su parte, el perjudicado o lesionado, no podrá aportar y no debería serle admi-
tida, una prueba pericial que contradiga los informes médicos aportados en la reclama-
ción previa formulada, alterando los periodos de incapacidad temporal o el número o 
gravedad de las secuelas, pues también queda condicionado con la determinación del 
daño que comunique a la aseguradora en dicha reclamación previa. 
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La reforma operada por  la Ley 42/2015 
de 5 de Octubre  de la Ley 1/2000 de 7 
de Enero da cumplimiento a la senten-

cia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de 14 de Junio de 2012 en el asunto 
Banco Español de Crédito C-618/10 donde 
tras el examen de la regulación del proce-
so monitorio en España en relación con la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de 
Abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumido-
res, declaro que la normativa española no es 
acorde con el derecho de la Unión europea 
en materia de protección de los consumido-

res, en la medida “que no permite que el juez 
que conoce de una demanda en un proceso 
monitorio, aun cuando disponga de los ele-
mentos de hecho y de derecho necesarios al 
efecto, examine de oficio-in limine litis ni en 
ninguna fase del procedimiento- el carácter 
abusivo de una cláusula sobre intereses de 
demora contenida en un contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor, cuan-
do este último no haya formulado oposición. 

Por esta razón se introduce en el artículo 815 
de la LEC en un nuevo apartado 4, un trámi-
te que permitirá al juez previamente a que 

Isabel María Alvaz Menjíbar 
Magistrada Jueza de Primera Instancia 
número 8 de Málaga

PROCEDIMIENTO 
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el Secretario judicial acuerde realizar el re-
querimiento, controlar la eventual existencia 
de cláusulas abusivas en los contratos en los 
que se basen los procedimientos monitorios 
que se dirijan contra consumidores o usua-
rios y, en su caso, tras dar audiencia a las 
partes, resolver lo procedente, sin que ello 
produzca efecto de cosa juzgada, como exi-
ge la normativa europea.

Así el artículo 815, párrafo 4 es del 
siguiente tenor literal:

Si la reclamación de la deuda se fun-
dara en un contrato entre un empresario o 
profesional y un consumidor o usuario, el 
Secretario Judicial, previamente a efectuar 
el requerimiento, dará cuenta al Juez para 
que pueda apreciar el posible carácter abu-
sivo de cualquier cláusula que constituya 
el fundamento de la petición o que hu-
biese determinado la cantidad exigible.

El juez examinara de oficio si alguna 
de las cláusulas que constituye el funda-
mento de la petición o que hubiese determi-
nado la cantidad exigible pude ser calificado 
como abusiva. Cuando apreciare que algu-
na cláusula puede ser calificada como tal, 
dará audiencia por cinco días a las partes. 
Oídas estas resolverán lo procedente me-
diante auto dentro de los cinco días siguien-
tes. Para dicho trámite no será preceptiva la 
intervención de abogado ni procurador.

De estimar el carácter abusivo de al-
guna de las cláusulas contractuales, el auto 
que se dicte determinara las consecuen-
cias de tal consideración acordando, bien 
la improcedencia de la pretensión, bien la 
continuación del procedimiento sin aplica-
ción de las consideradas abusivas.

Si el Tribunal no estimase la existen-
cia de cláusulas abusivas lo declarara asi 
y el secretario judicial procederá a reque-
rir al deudor en los términos previstos en el 
apartado 1.

El auto que se dicte será directamen-
te apelable en todo caso.

EL OBJETO DE CONTROL
El control de oficio de las cláusulas abusi-
vas se ha de limitar a aquellas que "cons-
tituyan el fundamento de la petición o que 
hubiese determinado la cantidad exigible" 
por lo que no podrá controlarse ninguna 
otra cláusula contractual que, aunque incor-
porada al contrato, no sea fundamento de 
la petición dineraria, vencida, líquida y exi-
gible a la que haya lugar al procedimiento.

- En el auto de la Audiencia Provincial 
de Santander Seccion 2 de fecha 
1 de Febrero de 2021 rollo 469/20 
se dice respecto a la Extensión del 
control de oficio inicial previsto 
en el   art. 815.4 LEC       .  
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 “… El precepto extendía a la 
admisión del juicio monitorio el 
eventual control de oficio en co-
rrespondencia con lo previsto, 
para el mismo control, en el  art. 
552.1.II LEC, para la ejecución or-
dinaria.

 El control así previsto, en 
cualquier caso, no puede exceder 
de las facultades de oficio atribui-
das al juez en la tutela de los de-
rechos del consumidor, en cuanto 
que éste siempre tiene a su dis-
posición la oportunidad, si exista 
causa para ello, de formular opo-
sición del acuerdo al  art. 818 LEC 

 En consecuencia, el ámbito 
del control de oficio queda limita-
do al examen del eventual carácter 
abusivo de alguna o varias de las 
cláusulas que constituyen el fun-
damento de la petición o que de-
terminen la cantidad exigible.”

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El LAJ sólo dará cuenta al juez en el caso de 
que se trate de una petición monitoria que se 
derive de un contrato entre un empresario o 
profesional y un consumidor o usuario (rela-
ciones o "business to consumer").

Podrían plantearse ciertos problemas 
al tiempo calificar la naturaleza del deudor, 
especialmente teniendo en cuenta que pue-
den existir situaciones intermedias. También 
en aquellos casos en los que la posición 
subjetiva puede resultar compleja. Con todo, 
no debemos olvidar que el juez sólo debe 
realizar un control de oficio de una cláusula 
cuando cuente con todos los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello.

Respecto del avalista, el  Auto del Tri-
bunal de Justicia Unión Europea (Sala Sexta) 
de 19 de noviembre de 2015 (Nº C-74/15  ), 
sobre si la  Directiva 93/13 (cuyo art. 1, apar-
tado 1 , y  3, apartado 1, a  las cláusulas de 
"los contratos celebrados entre profesiona-
les y consumidores" que "no se hayan nego-
ciado individualmente") debe interpretarse 
en el sentido de que puede ser aplicada a un 
contrato de garantía inmobiliaria o de fian-
za celebrado entre una persona física y una 
entidad de crédito para garantizar las obliga-
ciones que una sociedad mercantil asumió 
contractualmente frente a esa entidad en el 
marco de un contrato de crédito, cuando di-
cha persona física no tiene ninguna relación 
profesional con la citada sociedad. 

Cuando esa persona física actúe con 
un propósito ajeno a su actividad profesional 
y carezca de vínculos funcionales con la ci-
tada sociedad."

Línea que mantiene en el auto de 
fecha 14 de Septiembre de 2016, Sala 10 
del TJUE.

Por su parte, en la  STS 28.5.2018 es-
tablece: ”En el caso existen dos relaciones 
jurídicas, préstamo y fianza. En el caso del 
fiador persona física, se excluye la condición 
de consumidor cuando aún actuando al mar-
gen de su profesión tiene vinculación funcio-
nal con la empresa, vinculación que el TJUE 
relaciona con los conceptos de gerencia y 
participación significativa. La gerencia impli-
ca cualquier modalidad de administración de 
la sociedad; en la participación significativa 
en la mercantil, más allá de magnitudes pu-
ramente porcentuales, lo determinante será 
que el socio ostente una preeminencia en 
la sociedad que influya decisivamente en la 
toma de decisiones o que tenga interés pro-
fesional en la operación garantizada.
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 Audiencia Provincial de Barcelona 
Sección 13 de fecha 16 de Febrero de 2021 
Rollo 53/20 en Sentencia de procedimiento 
ordinario dimanante de monitorio estudia la 
naturaleza de la fianza o aval de un tercero 
respecto a la concesión de un préstamo a 
una sociedad mercantil. El negocio de fianza 
es accesorio respecto del principal negocio 
que garantiza, pero goza de autonomía en la 
relación entre garante y acreedor principal.  
Respecto a los fiadores de estos es preci-
so aplicar el principio de vinculación perso-
nal. Es decir, si el garante tiene vinculación 
profesional con la entidad prestataria (socio, 
administrador, etc.) su relación con la presta-
mista respecto al análisis de las condiciones 
generales será el mismo que para el empre-
sario. Si su relación es ajena al tráfico de la 
prestataria (amistad, relación familiar) enton-
ces sí le será de aplicación su condición de 
consumidor. 

En la sentencia analizada "si bien es 
cierto que la recurrente no tiene cargo orgá-
nico alguno, en la sociedad deudora, sí que 
tiene una participación significativa en su ca-
pital social." Y "en la    sentencia 314/2018, 
de 28 de mayo   , en cuanto al concepto de 
participación significativa a estos efectos, 
establecimos que:

 
Consecuentemente, la cuestión se 

sitúa en la carga de la prueba: correspon-
derá al avalista (quien alega tal condición) 
probar que  es consumidor  (ex  art. 217.2 
LEC, como hecho positivo que le beneficia)

Si bien dichas consideraciones son 
difícilmente apreciables ab initio,  no de-
biendo  olvidar que el juez sólo debe rea-

lizar un control de oficio de una cláusula 
cuando cuente con todos los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello.

Otra cuestión que cabe preguntarse 
es qué sucedería si el LAJ no diera cuen-
ta al juez de una petición monitora y la 
misma siguiera por los trámites ordina-
rios. 

Efectivamente el juez sólo tendría 
posibilidad de controlar de oficio la posible 
abusividad de alguna cláusula abusiva en 
el caso de oposición del consumidor. Sin 
embargo, nada obsta, a la luz de la jurispru-
dencia citada, para entender que el juez que 
conozca de la ejecución pudiera realizar de 
oficio aquel control. Lo importante, a tales 
efectos, es que no exista una resolución de 
fondo con carácter de cosa juzgada que se 
haya pronunciado sobre la abusividad o no 
de una determinada cláusula. En el caso de 
que esta exista, cualquier control posterior 
sobre la misma cláusula ha de ser excluido.

En relación a lo expuesto El auto de 
la Sección 1 de la Audiencia Provincial de 
Ciudad Real dictado con fecha 19 de Mayo 
de 2017 en Rollo  98/2017 mantiene en un 
supuesto en que no se había examinado in 
limine las cláusulas abusivas, ni por el de-
mandado se había formulado oposición la 
posibilidad de su alegación y resolución en 
fase de oposición a la ejecución. Y dice “A 
este respecto el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha venido señalando reitera-
damente que la declaración de abusividad 
de las cláusulas contractuales es una cues-
tión de orden público y que por ello puede y 
debe ser apreciada por el Juzgador desde 
el momento en que tenga elementos sufi-
cientes para declarar la abusividad.

“El juez sólo debe realizar un control de oficio de una 
cláusula cuando cuente con todos los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello"
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…Y no habiendo examinado in limine 
por el juzgador de instancia la abusividad 
de las mencionadas cláusulas, pero plan-
teada oposición por los ejecutados y ale-
gando su abusividad en este momento pro-
cesal entendemos que dado que no ha sido 
valorada en ningún otro resulta procedente 
su examen en cualquiera de las instancias. 
En tal sentido el TJCE entiende apreciable 
el carácter abusivo de una cláusula en cual-
quier momento procesal en que se presente 
la disponibilidad de elementos necesarios 
para ello. Por lo tanto, resultara factible dicha 
apreciación de oficio en cualquier tipo de 
procedimiento, tanto declarativo ordinario 
como declarativo especial como de ejecu-
ción y no solo en sentencia sino en cualquier 
fase o trámite procesal del mismo, siempre 
que se trate de algún trámite procesal en el 
que concurra intervención del juez.

TRÁMITE
-El articulo 815.4 LEC dice dará traslado por 
cinco días a las partes.

¿Hay que dar traslado previo a am-
bas partes o solo al actor? 

Sucede en el monitorio que el pro-
cedimiento se inicia por una petición de 
la parte y que, de ser admitida, da lugar 
a un requerimiento de pago. Si el control 
se realiza ab initio, con carácter previo a 
la propia admisión a trámite del procedi-
miento monitorio, sólo existe en puridad 
una parte en el procedimiento, el peti-
cionario. Ello da lugar a que los órganos 
judiciales, incluso realizando un control 
de oficio, dieran traslado sólo a la parte 
personada, pero no al deudor que, a fin 
de cuentas, ni siquiera sabía del inicio del 
procedimiento. Con ello,  ¿se conculca el 
derecho a la tutela judicial efectiva ?. Una 

interpretación extensiva del concepto de 
parte, hace que se tenga como tal al pe-
ticionario y también al deudor identificado 
sin perjuicio de que el mismo no hubiera 
tenido todavía traslado del requerimiento 
de pago. 

El voto particular formulado en el Rollo 
98/17 auto de fecha 19 de Mayo de 2017 
dictado por la Sección 1 de la Audiencia 
Provincial de Ciudad Real mantiene que 
habría que dar traslado a ambas partes 
frente a la   resolución de la sala.

CLÁUSULAS ABUSIVAS 
VENCIMIENTO ANTICIPADO
La Sentencia de Pleno del TS de fecha 12 de 
Febrero de 2020 mantiene que 

    1. Aunque los pronunciamientos 
previos de esta Sala sobre el vencimiento 
anticipado, sintetizados y sistematizados 
en la    sentencia de pleno 463/2019, de 11 
de septiembre   , se han referido a présta-
mos con garantía hipotecaria, algunas de 
las consideraciones contenidas en nues-
tra jurisprudencia son también aplicables a 
préstamos personales como el presente.

 
    2.  Con carácter general, esta sala 

no ha negado la validez de las cláusulas de 
vencimiento anticipado, siempre que es-
tuviera claramente determinado en el con-
trato en qué supuestos se podría dar lugar 
a dicho vencimiento, sin que ello pudiera 
quedar al arbitrio del prestamista, en con-
travención de lo dispuesto en el art. 1256 
CC (sentencias 506/2008, de 4 de junio; o 
792/2009, de 16 de diciembre). 

Es decir, la posible abusividad pro-
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vendría de los términos en que la condición 
general predispuesta permita el vencimiento 
anticipado, no de la mera previsión de venci-
miento anticipado, que no es, per se, ilícita. 
Así se declaró en la sentencia 506/2008, de 
4 de junio

 
 "Por otra parte, la tesis expuesta so-

bre la validez de las citadas cláusulas de 
vencimiento anticipado ha venido a ser res-
paldada, a nivel legislativo, por la dicción 
literal del    artículo 10 de la Ley 28/1998, 
de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bie-
nes Muebles, o del citado por la Sentencia 
recurrida, el artículo 693.2 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, 
expresamente referido a la ejecución hipo-
tecaria.”

 
 "Lo hasta ahora expuesto no obs-

ta a que, en determinadas circunstancias, 
pueda proclamarse el ejercicio abusivo de 
tal tipo de cláusula, en supuestos en que 
se prevea la facultad de vencimiento anti-
cipado para incumplimientos irrelevantes, 
por concurrencia de circunstancias cuya 
apreciación se deja al puro arbitrio de la en-
tidad bancaria, o cuando se perjudica con 
su ejercicio de manera desproporcionada y 
no equitativa al prestatario".

 
    3.  En todo caso, haciendo nuestra 

la jurisprudencia del TJUE (SSTJUE, de 14 
de marzo de 2013, asunto C-415/11 Aziz, y 
26 de enero de 2017, asunto C- 421/14   ,  
Banco Primus ; y    AATJUE de 11 de junio 
de 2015, asunto C-602/13, y 8 de julio de 
2015, asunto C-90/14), hemos declarado 
que, para que una cláusula de vencimiento 
anticipado no sea abusiva, debe modular 
la gravedad del incumplimiento en función 
de la duración y cuantía del préstamo. Des-
de ese punto de vista, parece evidente que 
una cláusula que permite el vencimiento 

anticipado por el incumplimiento de un solo 
plazo, incluso parcial y respecto de obliga-
ciones accesorias, debe ser reputada abu-
siva, dado que no se vincula a parámetros 
cuantitativa o temporalmente graves.

 
    4. A diferencia de lo que sucede 

con los préstamos hipotecarios, en los con-
tratos de préstamo personal, la supresión o 
expulsión de la cláusula de vencimiento an-
ticipado declarada abusiva no comprome-
te la subsistencia del contrato (sentencia 
463/2019, de 11 de septiembre). En con-
secuencia, no podemos extraer las conse-
cuencias establecidas por la jurisprudencia 
del TJUE sobre la aplicación supletoria de 
una norma de Derecho nacional en casos 
en que el contrato no pueda subsistir y su 
nulidad resulte perjudicial para el consumi-
dor (por todas, STJUE de 26 de marzo de 
2019).

 
    5. Pero es que, además, también 

a diferencia de lo que sucede con los prés-
tamos hipotecarios, respecto de los que 
existen normas legales que permiten el 
vencimiento anticipado -no solo como pac-
to, sino como previsión legal- (    arts. 693.2 
LEC    y 24 LCCI), no hay una regulación 
equivalente para los préstamos personales 
o sin garantía.

 
    6. Finalmente, la abusividad de 

la cláusula no puede ser salvada porque 
no se aplicó en su literalidad y la entidad 
prestamista soportó un periodo amplio de 
morosidad antes de ejercitarla, porque ello 
contraviene la jurisprudencia del TJUE. Así 
la    STJUE de 26 de enero de 2017, caso 
Banco Primus, asunto C-421/14.

 
En el mismo sentido, la  STS también 

de Pleno 107/2020 de 19 de Febrero.
Como establecía en la STS 11-9-2019 



  38

PROCEDIMIENTO MONITORIOS

parece evidente la abusividad de una cláu-
sula que permite la resolución por un solo 
plazo incluso parcial al no vincularse a pa-
rámetros cuantitativos y temporales graves.

Consecuencias jurídico-procesales 
de la nulidad de la cláusula de 
vencimiento anticipado.  
El Tribunal Supremo en ambas sentencias 
citadas decidió asumir la instancia y resol-
ver la cuestión en el sentido de entender 
que la actora había optado por el cumpli-
miento forzoso y que la demandada debía 
ser condenada al pago de las cuotas venci-
das y exigibles a fecha de presentación de 
la demanda. 

Sin embargo entiendo que en el proce-
dimiento monitorio ab initio procedería la 
inadmisión del mismo.

La mayoría de la jurisprudencia man-
tiene que cuando el título es una póliza 
de préstamo al consumo, y se fija la falta 
de pago de dos o tres cualquiera de los 
plazos. Hay que tener en cuenta que se 
trata de préstamo personal que se cons-
tituye por un periodo corto (de 10 años 
o menos), y para este tipo de préstamos 
que carecen de toda garantía real puede 
razonablemente admitirse que el impago 
de un reducido número de cuotas deba 
valorarse suficientemente grave y que no 
se considere abusiva una cláusula que 
permita al acreedor una reacción rápida 
ante el incumplimiento al carecer de todo 
tipo de garantía que pueda asegurarle en 
mayor o menor medida el cobro del prés-
tamo.  (Auto de la Audiencia Provincial de 
Málaga sección 4 dictado en Rollo de Pro-
cedimiento 1252/19 de Mayo de 2020)

En el mismo sentido se pronunciaba 

la Sentencia de la  Sección 1 de la Au-
diencia Provincial de Barcelona de fecha 
20 de enero de 2020 dictada en Rollo 
587/17

Hemos de tener en cuenta la Ley 
de Ventas de Plazos de Bienes 
Muebles. Ley 28/1998
Cuyo ámbito de aplicación son los contra-
tos de venta a plazos de bienes muebles 
corporales no consumibles e identificables 
de los contratos de préstamo destinados 
a facilitar su adquisición y de las garantías 
que se constituyan para asegurar el cum-
plimiento de las obligaciones nacidas de 
los mismos. 

En su artículo 10 sobre el incum-
plimiento del comprador establece que 
si el comprador demora el pago de dos 
plazos o del último de ellos el vendedor, 
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
siguiente podrá optar entre exigir el pago 
de todos los plazos pendientes de abono 
o la resolución del contrato.

El Auto  de la Audiencia Provincial 
de Barcelona Sección 11 de fecha 
22 de Febrero de 2021 número de 
recurso 448/2020.
La cláusula analizada tiene el mismo con-
tenido que la definida en el artículo 10 de 
la ley de venta de bienes muebles a pla-
zos, recoge el mínimo de dos cuotas im-
pagadas, 

Respecto a los contratos de préstamo 
mediante el uso de tarjeta 
La Audiencia Provincial de Barcelona 
Sección 4, auto 30/21 de 26 de Febrero de 
2021 mantiene:



  39

PROCEDIMIENTO MONITORIOS

  - Si atendemos al concreto 
contrato que nos ocupa, observa-
mos que, como hemos dicho, es de 
tarjeta de crédito. En el pacto 8 del 
contrato se prevén diversas formas 
de pago de las cantidades dispues-
tas mediante el uso de la tarjeta, y en 
las condiciones particulares se con-
creta como modalidad de pago la 
de 'contado (inmediato/fin de mes)' 
e 'inmediato'. Es decir, los pagos 
efectuados con la tarjeta, según el 
contrato, debían satisfacerse de for-
ma inmediata a fin de mes mediante 
el cargo que el emisor de la tarjeta 
presenta en el Banco facilitado por la 
titular de la tarjeta.

 
  Por lo tanto, no hay conce-

sión de plazo alguno y no hay, evi-
dentemente, deuda alguna cuyo 
vencimiento haya que anticipar, pues 
el pago es inmediato a fin de mes.

 
En igual sentido el Auto de la Sección 

8 de la Audiencia provincial de Valencia, 
Recurso 358/20 de fecha 10 de Febrero de 
2021.

La Sentencia dictada en Rollo 117/17 
por la Sección 11 de la Audiencia provincial 
de Barcelona de fecha 21 de Noviembre de 
2018 dice:

Pues bien, en el contrato aportado, 
no existe una cláusula de vencimiento anti-
cipado propiamente dicha, por cuanto que 
no se trata de un contrato de préstamo de 
duración determinada cuyo vencimiento se 
haya declarado anticipadamente por impa-
go de una cuota, sino un contrato de con-
cesión de tarjeta de crédito cuya duración 
es indefinida, (cláusula 12) facultándose al 
banco para reclamar el total del importe ya 
dispuesto pendiente en el caso de falta de 

pago, del mismo modo que se prevé la ter-
minación del contrato en cualquier momen-
to tanto por el banco como por el titular 
principal exigiendo tan solo una comunica-
ción por escrito con un mes de antelación 
(cláusula 16) lo que resulta equilibrado.

Intereses remuneratorios.- Usura, 
Abusividad, (solo por falta de 
transparencia) 
Se viene manteniendo por el Tribunal Su-
premo  en cuanto a las cláusulas de intere-
ses remuneratorios, con carácter general, 
que dichos intereses forman parte del pre-
cio, de forma que las cláusulas no pueden 
declararse abusivas, debiendo limitarse el 
examen judicial al control de transparencia. 

Dichas argumentaciones tienen su 
base en la Directiva 93/13 que indica en el 
considerando decimonoveno que la apre-
ciación del carácter abusivo no debe refe-
rirse ni a cláusulas que describan el objeto 
principal del contrato ni a la relación calidad/
precio de la mercancía o de la prestación y 
el articulo 4.2 dispone que la apreciación 
del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal 
del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte ni a los servi-
cios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida.

Asi el artículo 80.1 TRLCU dispone 
que en los contratos con consumidores y 
usuarios que utilicen cláusulas no nego-
ciadas individualmente, aquellas deberán 
cumplir los requisitos de: a) concreción, 
claridad y sencillez en la redacción con po-
sibilidad de comprensión directa. b) acce-
sibilidad y legibilidad de forma que permita 
al consumidor y usuario el conocimiento 
previo a la celebración del contrato sobre 
su existencia y contenido. manteniendo el 
Tribunal Supremo en su jurisprudencia que 
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el control de transparencia cuando se pro-
yecta sobre los elementos esenciales del 
contrato tiene por objeto que el adheren-
te conozca o pueda conocer con sencillez 
tanto la "carga económica" que realmente 
supone para el contrato celebrado como la 
carga jurídica del mismo, es decir la defini-
ción clara de su posición jurídica tanto en 
los presupuestos o elementos típicos que 
configuran el contrato celebrado, como en 
la asignación o distribución de los riesgos 
de la ejecución o desarrollo del mismo.

El auto de 27 de mayo de 2019 de la au-
diencia Provincial de Santander Sección 2 

Y la Audiencia Provincial de Málaga, 
Sección 5  en auto de fecha 31 de Mayo 
de 2018, Rollo de apelación 1053/17, man-
tiene la nulidad de la cláusula de intereses 
remuneratorios en  supuesto de falta de 
transparencia.

Tendrá como consecuencia que se 
tenga como no puesta, y  que la cantidad 
reclamada se reduce en la cuantía fijada en 
dicho concepto.

No puede aplicarse la Ley 
de Usura in limine litis en el 
procedimiento monitorio.

Desde el ámbito de la Ley de Usura 
el interés remuneratorio forma parte esencial 
del contrato, constituyendo un elemento in-
tegrante del precio, sin que se incluya en la 
esfera procesal que permite al juez de oficio 
el control de abusividad a que se refiere el 
artículo 815,4 de la LEC 

◗ El Tribunal Supremo en Auto de fecha 
10 de Abril de 2019 (ATS 3969/2019) 

resuelve que no cabe apreciar de ofi-
cio la Ley de Usura.

◗ Auto de la Sección 1 de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 27 de Julio 
de 2018 ( nº4542/2018) mantiene:

En definitiva no se puede en este mo-
mento procesal previo a la admisión de la 
demanda entrar a examinar y resolver acer-
ca del carácter usurario de dicho intere-
ses en aplicación de la Ley de Represión 
de la Usura pues aunque con frecuencia 
este análisis se lleva a cabo en relación con 
contratos celebrados con consumidores se 
haya fuera de esta normativa protectora y al 
margen de su aplicación de oficio, sin per-
juicio de lo que, en su caso, pueda resolver-
se en el eventual juicio declarativo que siga 
al monitorio.

◗ Auto de la Sección 13 de la Audien-
cia Provincial de Madrid de fecha 14 
de Febrero de 2020 ( nª 1003/20)  
mantiene “ Es por ello que el control 
de oficio, que establece el artículo 
815,4 de la LEC solo está previs-
to para el control de abusividad de 
cláusulas contractuales que hayan 
servido para la fijación de la cantidad 
exigible, pero no para la revisión del 
contrato en su totalidad, el cual debe 
ser materia de un procedimiento de-
clarativo por ser un procedimiento 
más ajustado para el examen de los 
parámetros que exige la declaración 
de contrato usurario, de tal forma, que 
solo podría ser apreciada si la parte 
demandada la alegara como causa de 
oposición.”

Seguro de protección de deuda 
En dicha resolución Auto de la Sección 2 de 
Santander de fecha 1 de Febrero de 2021. 
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Rollo 469/20 con  respecto al seguro se 
mantiene que su control es ajeno al ámbito 
de aplicación del artículo 815.4 de la LEC. Y 
mantiene que prima facie, existe en la docu-
mentación aportada un principio de prueba 
del derecho del peticionario, pues tanto en 
la solicitud de crédito de 11 de junio de 2015 
se marca la casilla correspondiente a contra-
tar el seguro estampando la firma del titular, 
como en la solicitud del préstamo de 25 de 
febrero de 2016, incorporando seguidamen-
te, en ambos casos, las condiciones genera-
les de aplicación de las que, incluso, puede 
advertirse el régimen de cálculo de la prima 
aplicable en los dos supuestos.”

En el mismo sentido el Auto de la Au-
diencia Provincial de Valencia de fecha 24 de 
febrero de 2021  Sección 8

Cláusula relativa al seguro opcional 
.-  por lo que teniendo en cuenta que dicho 
seguro fue solicitado expresamente por la 
parte demandada, en principio debe dejarse 
sin efecto la nulidad declarada, al menos en 
esta fase procesal, sin perjuicio de lo que en 
su caso pueda alegar al respecto el deman-
dado en el escrito de oposición y contesta-
ción a la demanda que eventualmente pueda 
presentarse en lo relativo a la abusividad o 
transparencia de dicha cláusula, siendo de 
destacar que en este mismo sentido hemos 
resuelto recientemente en auto nº 41/2021 
de 8 de febrero.

Interés moratorio
El actual artículo 85.6 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes complementa-
rias, dispone que "serán abusivas, en todo 
caso: Las cláusulas que supongan la impo-

sición de una indemnización desproporcio-
nadamente alta, al consumidor y usuario que 
no cumpla sus obligaciones".

La Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Europea de fecha 14 de 
Marzo de 2013 MANTIENE “En cuanto a la 
cláusula relativa a la fijación de los intereses 
de demora, procede recordar, que a la luz del 
número 1, letra e) del anexo de la Directiva, 
en relación con lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 1 y 4 ,1 de la misma, el juez de-
berá comprobar en particular , por un lado, 
las normas nacionales aplicables entre las 
partes en el supuesto de que no se hubie-
ra estipulado ningún acuerdo en el contrato 
controvertido o en diferentes contratos de 
este tipo celebrados con los consumidores 
y, por otro lado, el tipo de interés de demo-
ra fijado con respecto al tipo de interés legal 
con el fin de verificar que es adecuado para 
garantizar la realización de los objetivos que 
éste persigue en el Estado miembro de que 
se trate y que no va más allá de lo necesario 
para alcanzarlos.”

En conclusión,  los tribunales vienen 
obligados a valorar si los intereses de demo-
ra convenidos guardan o no proporción con 
el perjuicio real causado al acreedor, por lo 
que si no es así, y exceden del límite razo-
nable que marca el interés legal del dinero, 
deben declararse abusivos.

En este sentido se pronuncia la recien-
te Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo 
de fecha 22 de Abril de 2015, que declara 
que en los contratos bancarios concertados 
con consumidores se presume que las cláu-
sulas constituyen condiciones generales de 
la contratación susceptibles de control de 
abusividad, salvo que se pruebe cumplida-
mente la existencia de negociación y las con-
trapartidas que en ella obtuvo el consumidor 
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y puede declararse su nulidad cuando pese 
a las exigencias de la buena fe causan en 
detrimentos del consumidor un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato.

Dicha sentencia  para los préstamos 
personales concertados con consumidores 
sin garantía real, considera abusivo un inte-
rés de demora que suponga un incremento 
de más de dos puntos porcentuales respec-
to del interés remuneratorio pactado. 

Doctrina que ha sido refrendada por el 
TJUE de 7 de Agosto de 2018 en resolución 
resolviendo la cuestión de prejudicialidad 
planteada por dicho Alto Tribunal en auto de 
fecha 22 de Febrero de 2017. 

((El Tribunal Supremo en la reciente 
sentencia de Pleno de fecha 3 de Junio de 
2016 extiende el mismo criterio  para los in-
tereses de demora en  préstamos hipoteca-
rios, de tal forma que el límite de la abusi-
vidad lo fijan en dos puntos por encima del 
interés remuneratorio pactado.))

Establece asimismo el TS en la Sen-
tencia citada que la nulidad de la cláusula 
abusiva no da lugar a una “reducción con-
servativa” del incremento del tipo de inte-
rés que supone la cláusula de interés de 
demora considerada abusiva hasta el lími-
te admisible sino su eliminación total. Pero 
eso no supone suprimir el devengo de inte-

reses ordinario que retribuye que el presta-
tario disponga del dinero. Lo que se anula 
y suprime completamente es esa cláusula 
abusiva, esto es, la indemnización despro-
porcionada por el retraso en la amortización 
del préstamo pero no el interés remunera-
torio que no estaba aquejado de abusivi-
dad y que seguía cumpliendo la función de 
retribuir la disposición del dinero por parte 
del prestatario hasta su devolución.

Comisiones y gastos  
(cláusula penal)
Respecto a las comisiones y gastos, hemos 
de hacer las siguientes consideraciones:

La mayoría de las sentencias de las 
Audiencias Provinciales vienen manteniendo 
que  las comisiones deben responder a ser-
vicios efectivamente restados.

 
El Servicio de reclamaciones del Ban-

co de España viene reiterando su posición 
frente al cobro automatizado de dichas co-
misiones por las entidades bancarias. El 
servicio de Reclamaciones del Banco de 
España a modo de ejemplo en su memoria 
de dos mil nueve recuerda “Esta comisión 
constituye una práctica bancaria habitual 
que tiene por objeto el cobro de los costes 
en que ha incurrido la entidad al efectuar las 
reclamaciones necesarias para la recupera-
ción de los saldos deudores de su cliente. 
Ahora bien, desde la óptica de las buenas 



  43

PROCEDIMIENTO MONITORIOS

prácticas bancarias y ante la dificultad de las 
entidades de determinar a priori y de justifi-
car a posteriori para cada caso concreto la 
existencia efectiva de gestiones de reclama-
ción es criterio del Servicio de Reclamacio-
nes que su adeudo solo puede ser posible si 
además de aparecer recogida en el contrato 
se acredita que:

Su devengo está vinculado a la exis-
tencia efectiva de gestiones de reclamación 
realizadas ante el cliente deudor (algo que a 
juicio de este Servicio no está justificado con 
la simple remisión de una carta periódica-
mente generada por un ordenador)

Es única en la reclamación de un mis-
mo saldo.

Dada su naturaleza, su cuantía es úni-
ca, cualquiera que sea el importe del saldo 
reclamado, no admitiéndose, por tanto, tari-
fas porcentuales.

Además y como criterio adicional se 
considera que su aplicación automática no 
constituye una buena práctica bancaria.”

Lo que se denomina mala práctica no 
es otra cosa que un cobro indebido de un 
servicio cuya procedencia no consta.

La comisión por cuotas impagadas 
supone una sanción por el incumplimiento 
pero no supone un auténtico servicio de la 
entidad financiera. A ello se añade que los 
intereses moratorios ya suponen una san-
ción por el incumplimiento de modo que la 
comisión se convierte en una sanción exce-
siva o desproporcionada y por consiguiente 
abusiva.

Y en similar sentido el auto de la Sec-
ción 5 de la Audiencia provincial de Málaga 
de fecha  31 de Mayo de 2018 mantiene que 

los gastos o comisiones derivados del 
vencimiento anticipado del contrato, es 
una indemnización o sanción por incumpli-
miento que no corresponde con ningún ser-
vicio prestado.

En reciente Sentencia del TS de fecha 
25 de Octubre de 2019, numero 566/2017 la 
Sala primera del TS se ha pronunciado por 
primera vez sobre la comisión en reclamación 
de posiciones deudoras, fundamentando que 
las que se enjuicia en dicha resolución no 
cumple las exigencias del Banco de España 
para este tipo de comisiones porque prevé 
que podrá reiterarse y se plantea como una 
reclamación automática. Conteniendo una al-
teración de la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor. Asimismo mantiene la citada 
resolución que la comisión de reclamaciones 
deudoras no es una cláusula penal. 

La consecuencia de su declaración de 
abusividad es que se tengan por no puestas, re-
duciendo la cantidad reclamada, en su importe.

El Auto de la Audiencia provincial de 
Valencia Sección 8 Rollo 389/20 de 24 de 
Febrero de 2021dice:

Esta Sala se ha pronunciado sobre la 
nulidad de la mencionada cláusula en el Auto 
nº 46/2020, siendo además de aplicación la 
doctrina que establece la reciente  STS nº 
566/2019, de 25 de octubre , respecto de la 
comisión por posiciones deudoras es per-
fectamente aplicable a la penalización por 
vencimiento anticipado, sentencia en la que 
el Alto Tribunal señala que este tipo de comi-
siones no cumple las exigencias del Banco 
de España porque se plantea como una re-
clamación automática y tampoco discrimina 
periodos de mora, de modo que basta la in-
efectividad de la cuota en la fecha de pago 
prevista para que, además de los intereses 
moratorios, se produzca el devengo de una 
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comisión sobre todo cuando no se identifica 
qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo 
deja para un momento posterior), por lo que 
no cabe deducir que ello generará un gasto 
efectivo. Por otro lado, señala el TS en dicha 
sentencia que la  STJUE de 3 de octubre de 
2019 (asunto C-621/17, Gyula Kiss) ha esta-
blecido, respecto de los gastos que puede 
conllevar un contrato de préstamo, que el 
consumidor debe poder comprobar que no 
hay solapamiento entre los distintos gastos 
o entre los servicios que aquellos retribuyen. 
A su vez, la  STJUE de 26 de febrero de 2015 
(asunto C-143/13, Matei), referida -entre 
otras- a una denominada "comisión de ries-
go", declaró que una cláusula que permite, 
sin contrapartida, la retribución del simple 
riesgo del préstamo, que ya está cubierto 
por las consecuencias legales y contractua-
les del impago, puede resultar abusiva. 

CLÁUSULA  PENAL  

En Sentencia de fecha 9 de Febrero de 2021 
de la Sección 4 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona Rollo 610/20 en cuanto a la cláu-

sula que establece cláusula penal en caso de 
incumplimiento mantiene que las cláusulas 
penales deben ser moderadas de oficio si el 
tribunal lo considera pertinente siempre que 
la obligación del deudor se haya cumplido en 
todo o en parte (STS  313/20 de 17 de Junio 
que aunque excluye la moderación cuando 
la cláusula penal hubiera sido prevista para 
sancionar específicamente el incumplimiento 
producido, reitera que el carácter imperativo 
del articulo 1154 CC permite la apreciación 
de oficio de la misma). En el supuesto enjui-
ciado no existía un incumplimiento específi-
co. En los términos en que venía planteada 
la demanda en la que se reclamaba intereses 
moratorios y la cláusula penal, era eviden-
te que la cláusula penal suponía un agrava-
miento desproporcionado de la posición del 
deudor al duplicar la sanción por mora. Pero 
las circunstancias del caso obligan a mante-
ner a validez de la misma desde el momento 
en que en el acto del juicio se renunció a los 
intereses moratorios, guardando entonces 
la cláusula penal una proporcionalidad que 
justifica su mantenimiento y excluye su mo-
deración.
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Auto Audiencia provincial de Barcelona  
Rollo 606/20 de fecha 15 de marzo de 2021

Se mantiene sin embargo la nulidad 
de la parte de la cláusula quinta referida a 
la cláusula penal dado que la misma implica 
una situación de desproporción evidente en 
las posiciones de la acreedora y el deudor 
permitiendo la reclamación de cantidades, 
intereses, no vencidos y que por tanto, pese 
al cuadro de amortización previsto para el 
cumplimiento ordinario del contrato, no son 
exigibles al deudor ante la declaración de 
vencimiento anticipado.

Respecto a la cláusula de penaliza-
ción por vencimiento anticipado:

El Auto audiencia Provincial Valencia 
Sección 8 de fecha 24 de Febrero de 2021:

Penalización por vencimiento antici-
pado.-  La condición general 10ª faculta a la 
entidad demandante para exigir el pago de 
un 8% del capital pendiente de amortización 
en concepto de cláusula penal e indemniza-
ción de daños y perjuicios en caso de de-
clarar vencido el contrato por incumplimien-
to de la demanda. Por tanto es evidente la 
abusividad y consiguiente nulidad de dicha 
cláusula habida cuenta de que un incremen-
to repentino e inmediato del total pendiente 
de amortizar en un 8% supone un resarci-
miento desproporcionado y desmesurado 
para un perjuicio que puede ser muy inferior 
si se obtiene un cobro no muy tardío la cláu-
sula permite a la demandante la posibilidad 
de percibir ese 8% y, además, exigir los in-
tereses de demora, de lo que se colige que 
se está dando pábulo a la obtención de un 
resarcimiento por duplicado.

La Sentencia de la audiencia Provin-
cial de Barcelona Sección 1, Rollo 208/20 de 

17 de Marzo de 2021. 

 Y en cuanto a la condición general 11  
in fine:

   "...  En la indicada cláusula 
se establece "el Prestatario deberá abonar 
a AKF Bank un 8% del capital pendiente de 
amortización en concepto de indemnización 
de daños y perjuicios", en el caso en que por 
incumplimiento de sus deberes periódicos 
de pago la entidad acreedora hubiera optado 
por el vencimiento anticipado de esta obliga-
ción.  

     Se trata de la imposición de 
una nueva cláusula penal,  que resulta des-
proporcionada y por ello abusiva al no cons-
tar ni siquiera indiciariamente que los perjui-
cios causados por el vencimiento anticipado 
pudieran alcanzar esta cifra,   

 
  En este sentido, pueden ser citadas 

numerosas resoluciones de distintas Au-
diencias Provinciales que han examinado 
esta misma cláusula introducida por la en-
tidad actora en sus condiciones generales y 
que concuerdan, en una amplísima mayoría 
de los casos, en que resulta abusiva ((y en 
este sentido, entre las resoluciones de  esta 
Audiencia Provincial cabe citar AAP Valen-
cia sec. 6ª nº 288/2018 de 2 de noviembre  y  
AAP Valencia sec. 7ª nº 235/2018 de 17 sep-
tiembre  a las que pueden añadirse el  AAP 
Madrid sec. 9ª nº 303/2017 de 13 de julio ,  
AAP Barcelona sec. 1ª nº 17/2019 de 31 de 
enero  o la SAP Palma de Mallorca sec. 3ª nº 
117/2019 de 22 de marzo. En cualquier caso 
debe estarse a lo ya expuesto a propósito 
de la comisión por posiciones deudoras y la  
STS nº 566/2019, de 25 de octubre))

 

CESION DE CREDITOS 
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Junto a la cesión de contrato, existe la figura 
contractual de la cesión de créditos, contra-
to representativo de un negocio bilateral en 
virtud del cual el acreedor-cedente trasfiere 
por actos inter vivos la titularidad de su cré-
dito a un tercero (cesionario) permaneciendo 
una y la misma obligación. Aparece regulado 
en los artículos 1526 y siguientes del Código 
Civil. Son notas características de la cesión 
de créditos: 1) La sustitución del primitivo 
acreedor por uno nuevo, que pasa a ocupar 
en la obligación el mismo lugar y condiciones 
en que se hallaba aquél. 2) La permanencia 
de la misma obligación, lo que comporta: a) 
que subsisten a favor del nuevo acreedor to-
das las garantías de su derecho, así como las 
acciones derivadas del mismo (artículo 1528 
del Código Civil); y b) que el deudor puede 
oponer al nuevo acreedor las excepciones 
mismas que le competían contra el antiguo.

El contrato de cesión de crédito, como 
tal negocio bilateral vincula principalmente 
a los sujetos cedente y cesionario de tal 
manera que el deudor cedido como no es 
parte en el negocio de cesión no tiene que 
manifestar ningún consentimiento al mismo 
(STS de 19-2-1993). Si conforme a lo dis-
puesto en el Código Civil, el deudor que no 
tiene conocimiento de la cesión, satisface 
la prestación al primitivo acreedor cedente, 
queda libre de su obligación y nada puede 
reclamar el nuevo acreedor cesionario (art. 
1527); si, por el contrario, el cedido tiene 
conocimiento de la cesión, sólo libera la 
obligación si paga al cesionario (STS 19 fe-
brero 1993).

En este sentido se pronuncia el Auto 
dictado por la Sección 4 de la Audiencia 
Provincial de Málaga en Rollo de apelación 
972/2018 de fecha  cuatro de Marzo de dos 
mil diecinueve.

Auto de la Sección 8 de la Audiencia 

Provincial de Madrid Auto 370/2016 de 19 
de Octubre de 2016

Sentencia de la audiencia provincial 
de Madrid Sección 13 de fecha 11 de Julio 
de 2018 Rollo 256/18

Si conforme al  art. 10 de la L.E.C.  
"serán considerados partes legítimas quie-
nes comparezcan y actúen en juicio como 
titulares de la relación jurídica u objeto liti-
gioso. Se exceptúan los casos en que por ley 
se atribuya legitimación a persona distinta 
del titular" , de forma que en los casos en 
los que se acciona con base en lo pactado 
en un contrato, tendrán la condición de parte 
legítima, en primer lugar (por ser titulares de 
la relación jurídica), los contratantes y, en su 
caso, los terceros en favor de los cuales se 
haya pactado una prestación; y en segundo 
lugar, por atribuirles legitimación la ley, aun-
que no sean contratantes, los que ejerciten 
una acción directa o una acción subrogato-
ria, es claro que la actora ostenta la referi-
da legitimación, porque como hemos dicho 
reiteradamente "Conforme señala la  S.T.S. 
de 13 de julio de 2.004  la cesión de crédi-
tos supone la sustitución de un acreedor por 
otro, con respecto al mismo crédito, lo que 
implica, al amparo del  art. 1.112 del C.C ., el 
cambio del sujeto activo o acreedor, despa-
reciendo el primitivo, el cual queda como un 
tercero en la obligación y entra el nuevo en la 
relación jurídica. 

Y en el presente caso, de la documen-
tación aportada, resulta plenamente acredi-
tada la cuestionada falta de legitimación, me-
diante la aportación de un testimonio notarial 
de la escritura pública de cesión, que recoge 
que entre los créditos cedidos se encuentra 
precisamente el reclamado,.. que se trata de 
una trasmisión o cesión en globo y a precio 
alzado, perfectamente admisible legalmente 
al amparo de los  arts. 1.255  y  1.532 del C.C.
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I. LA CLÁUSULA REBUS SIC 
STANTIBUS EN LA RECIENTE 
JURISPRUDENCIA
La cláusula rebus sic stantibus (contractus 
qui habent tractum succesivum vel depen-
dentiam de futuro rebus sic stantibus intelli-
guntur) medieval aunque con origen en el De-
recho Romano (Paulo, Cicerón, Séneca) ha 
sido considerada residual, solo susceptible 
de aplicación en supuestos excepcionales y 
a falta de expresa previsión legal o contrac-
tual que diera solución al problema plantea-
do. Sin embargo, ha ganado en los últimos 
años una importancia que nunca antes tuvo.
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 CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS” Y COVID-19. APLICACIÓN ACONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS

1) Ha sido clásica la posición restrictiva de 
la jurisprudencia al respecto. Se ha objeta-
do su difícil compatibilidad con los artículos 
1091 y 1258 del Código Civil, ha sido califi-
cada de peligrosa, se ha advertido que su 
aplicación deber ser cautelosa y se han exi-
gido como requisitos:

 ◗  alteración extraordinaria de las cir-
cunstancias en el momento de cum-
plimiento respecto de las vigentes al 
perfeccionarse; 

 
 ◗  desproporción exorbitante de las 

prestaciones que elimina el equili-
brio contractual, que experimenta 
un cambio por circunstancias im-
previsibles. 

Es fundamental que no produce efectos 
rescisorios, no libera de la obligación, solo 
da lugar a su modificación. 

Limitada en principio a contratos de 
tracto sucesivo, de duración, en pocas oca-
siones se había abierto la posibilidad de su 
aplicación a los de tracto único, como la 
compraventa con pago de precio aplazado, 
aunque incrementando en tales casos su 
carácter restrictivo y excepcional (SSTS 10 
de diciembre de 1997,15 de noviembre de 
2000, 22 de abril de 2004).

2) Sin alterar los criterios básicos jurispru-
denciales, a partir de la STS de 30 de junio 
de 2014 (ECLI: ES: TS: 2014: 2823) se pro-
dujo un cambio apreciable.

Destaca el TS que se ha producido un 
cambio progresivo de la concepción tradi-
cional de la figura referenciada y que se tien-
de a una configuración plenamente normali-
zada de la misma (SSTS de 17 y 18 de enero 
de 2013). El pleito versaba sobre un contrato 

de exposición publicitaria en los autobuses 
de transporte urbano de Valencia y el TS 
estimó el recurso de casación y confirmó la 
Sentencia de primera instancia (revocada 
por la Audiencia Provincial), que modificó las 
bases para el cálculo del canon a abonar por 
la empresa de publicidad y lo fijó en un 80 
por ciento de la facturación neta mensual, 
con un mínimo garantizado de 100.000 eu-
ros mensuales.

La STS citada toma como base circuns-
tancial la crisis económica de 2008 que, por 
sus “efectos profundos y prolongados de re-
cesión económica, puede ser considerada 
abiertamente como un fenómeno de la eco-
nomía capaz de generar un grave trastorno o 
mutación de las circunstancias”. Aboga por 
una fundamentación de la figura que, alejada 
de la basada en reglas de equidad y justi-
cia, tienda a la progresiva objetivación de su 
fundamento técnico de aplicación que, lejos 
de suponer ruptura con la regla pacta sunt 
servanda, atienda a las reglas del equilibrio 
y la buena fe. 

3) La STS de 15 de octubre de 2014 
(ECLI:ES:TS:2014:5090), en la misma línea, 
se ocupa de la demanda de la parte arren-
dataria en un contrato cuyo objeto era el 
alquiler de un edificio destinado a actividad 
hotelera y su aparcamiento. La demandante 
pedía la resolución por incumplimiento del 
contrato y, subsidiariamente, la reducción de 
la renta para mantener equilibrio de las pres-
taciones recíprocas

El TS mantiene la doctrina ya expuesta y 
pasa a la verificación de si concurren las no-
tas de imprevisibilidad del riesgo y excesiva 
onerosidad resultante respecto de la pres-
tación debida. Contrasta las expectativas 
de explotación del negocio, de claro riesgo 
asignado para la parte arrendataria, en el 
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contexto económico del momento de la ce-
lebración y puesta en ejecución del contrato 
(periodo del 1999 a 2004), de crecimiento y 
expansión de la demanda y relevante promo-
ción urbanística de la zona de ubicación de los 
hoteles, que formó parte de la base económi-
ca del negocio, con la posterior crisis econó-
mica y las circunstancias de irrupción, espe-
cial impacto y trascendencia, lo que excedió 
de las previsiones y del riesgo asumido. 

Concluyó que se daba el presupuesto de 
la excesiva onerosidad como exponente de 
la ruptura de la relación de equivalencia de 
las contraprestaciones de las partes. Descar-
tó la resolución y acordó la reducción de la 
renta un 29% respecto de la vigente al inter-

ponerse la demanda hasta el ejercicio 2015.

4) En todo caso, es requisito imprescindible 
la prueba de los hechos en el caso concreto. 
Es decir, siendo un hecho notorio exento de 
prueba (art. 281.4 LEC) la crisis económica 
de 2008, como lo es la situación a que ha 
dado lugar la pandemia Covid-19 (estado 
de alarma, restricción de movilidad y activi-
dades económicas, etc), no puede faltar la 
acreditación de los específicos hechos y cir-
cunstancias del caso sometido a la decisión 
judicial.

La STS de 24 de febrero de 2015 
(ECLI:ES:TS:2015:1698), pese a reconocer 
como hecho notorio la crisis económica, re-
chaza la pretensión de reducción del precio 
de la compraventa por falta de prueba de 
su incidencia en la concreta relación y en el 
alegado desequilibrio contractual. Frente a 
la demanda que pedía la condena al pago 
del precio pactado, la compradora deman-
dada reconvino y pidió la reducción en un 
50% del precio pactado, con base en la al-
teración de las circunstancias. En la primera 
instancia se redujo el precio y en apelación 
la Audiencia Provincial revocó esta resolu-
ción y estimó la demanda. 

 CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS” Y COVID-19. APLICACIÓN ACONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS

“ la crisis económica de 2008, 
como lo es la situación a que 
ha dado lugar la pandemia 
Covid-19, no puede faltar la 

acreditación de los específicos 
hechos y circunstancias  
del caso sometido a la 

decisión judicial”
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La citada STS no aplicó la cláusula re-
bus por varios motivos. Porque del contrato 
no se desprendía que  para fijar el precio se 
tuvieran en cuenta las expectativas de de-
sarrollo urbanístico de las fincas objeto de 
transmisión como un elemento o condición 
básica del contrato, pues el precio de ven-
ta se concretó en atención a la extensión o 
superficie de aquellas y al aprovechamiento 
urbanístico que pudiera resultar, sin mayor 
especificación al respecto, por lo que enten-
dió el TS que la fluctuación del valor de mer-
cado de estos bienes inmuebles constituyó 
un claro riesgo que asumió la parte compra-
dora y que se situaba, además, en el ámbito 
profesional de su actividad como empresa 
dedicada al sector inmobiliario. 

En cuanto al examen de la posible alte-
ración de la base negocial del contrato, con 
la consiguiente excesiva onerosidad para 
la parte contractual afectada por el cambio 
de circunstancias, dice la STS que el que la 
crisis económica de 2008 sea hecho notorio 
no comporta la aplicación generalizada de 
la cláusula, sino que “es del todo necesario 
que se contraste su incidencia causal o real 
en el marco de la relación contractual de que 
se trate”.

5) Varias SSTS tratan sobre la diferencia en-
tre la cláusula rebus y la imposibilidad sobre-
venida de cumplir la prestación derivada del 
contrato.

La STS de 19 de mayo de 2015 
(ECLI:ES:TS:2015:2344) reconoce la confu-
sión en la instancia sobre ambos argumen-
tos. Desestima la petición de resolución del 
contrato de compraventa a instancias de la 
parte compradora por dos motivos:

 ◗  cuando el pago de dinero es la pres-
tación principal no cabe la imposibi-

lidad sobrevenida por caso fortuito 
o fuerza mayor, ya que el género no 
desaparece (genus numquam perit) 
y no procede la aplicación de los 
arts. 1182 y 1184 CC.

◗  la compradora había alegado el falle-
cimiento en accidente de su esposo, 
cuyo trabajo era la única fuente de 
ingresos; la respuesta del TS es que 
la imposibilidad subjetiva invocada 
no es imprevisible, pues las contin-
gencias relacionadas con la salud 
con afectación de su solvencia, son 
previsibles, según es notorio por 
máximas de experiencias, como lo 
es que la parte compradora obliga-
da al pago aplazado suele concertar 
un contrato de seguro que cubra el 
siniestro descrito, a fin de evitar la 
insolvencia.  

La STS de 13 de julio de 2017 
(ECLI:ES:TS:2017:2848) mantiene que no 
procede aplicar la cláusula en los casos de 
mera dificultad de financiación del deudor, 
pues  la mera invocación de la situación de 
crisis económica no permite al comprador 
eludir las consecuencias previstas en el con-
trato para el caso de desistimiento o incum-
plimiento.

La STS de 3 de abril de 2018 
(ECLI:ES:TS:2018:1230) no la aplicó en el 
caso de  un arrendamiento de local (uso dis-
tinto a vivienda) por treinta años, con pacto 
de indemnización a cargo de la arrendataria 
en caso de resolución a su iniciativa en los 
diez primeros años; pedía la parte arrendata-
ria una moderación de la indemnización pre-
vista, con base en el descenso de los precios 
del alquiler por la crisis económica.

La STS de 15 de enero de 2019 
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(ECLI:ES:TS:2019:57) no la aplicó en el caso 
de  un arrendamiento de local con destino a 
hotel, en que las partes habían previsto las 
posibilidades de mayor o menor ocupación y 
fijado por ello una renta proporcional al gra-
do de ocupación y una renta mínima garan-
tizada.

6) Otras SSTS rechazan la aplicación de la 
rebus por varios motivos: 

◗  En un contrato de venta de proyec-
tos de energía solar desarrollados en 
Francia, en que se alegaba la mora-
toria aprobada por el gobierno fran-
cés que, durante un plazo, suspen-
dió la obligación de compra por la 
red eléctrica francesa de la energía 
producida por los “huertos solares” 
y, posteriormente, redujo la tarifa de 
compra, por tratarse de un riesgo no 
imprevisible  (STS de 18 de julio de 
2019; ECLI:ES:TS:2019:2831).

◗  En un supuesto de falta de financia-
ción para la compra de una vivien-
da, por no poderse hablar de impo-
sibilidad cuando se trata de deuda 
de pago de una cantidad de dinero 
(STS de 17 de diciembre de 2019; 
ECLI:ES:TS:2019:3945).

 ◗  La STS de 6 de marzo de 2020 
(ECLI:ES:TS:2020:791) se ocupa de 
la rebus en el ámbito de un contra-
to de gestión publicitaria. Se trataba 
de un contrato de gestión publici-
taria de dos años de duración, con 
posibilidad de prórroga de un año. 
Posiblemente, influyó en la respues-
ta del TS tanto el que, siendo de 
tracto sucesivo, la duración no era 
notable, como también el hecho de 
que la cuestión sobre la aplicación 

de la cláusula por alteración de las 
circunstancias se planteara en el 
período prorrogado del contrato y 
no antes. Dice el TS que es más 
probable que la imprevisible alte-
ración de las circunstancias se dé 
en contratos de larga duración, no 
en uno de corta duración en el que 
difícilmente puede acaecer algo 
extraordinario que afecte a la base 
del contrato y no quede amparado 
dentro del riesgo propio del mismo 
y, en el caso, el específicamente 
asumido con la prórroga, como es 
el descenso de la demanda en el 
mercado de la publicidad.  

II. APLICACIÓN A 
LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL 
DE NEGOCIO O INDUSTRIA
No plantea dudas el hecho de que la pande-
mia Covid19 y las consecuencias aparejadas 
de restricción de movimientos y con ello de la 
actividad, por aplicación del R.D. 463/2020, 
de 14 de marzo de declaración del estado 
de alarma y posteriores normas estatales y 
autonómicas. El descenso del tráfico jurídico 
aparejado a la anómala situación provocada 
por la pandemia se manifiesta, por un lado, 
como hecho totalmente imprevisible -incluso 
más que la crisis económica de 2008- y por 
otro ha producido un importante descenso 
en los ingresos de muchas personas, que se 
han topado con inesperadas dificultades, si 
no imposibilidad, para cumplir los compro-
misos contractuales previamente adquiridos.

Se dan, por lo tanto, los requisitos ju-
risprudencialmente exigidos para la aplica-
ción de la cláusula rebus: contrato de tracto 
sucesivo, modificación imprevisible de las 
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circunstancias vigentes al perfeccionarse el 
contrato y en no pocos contratos despro-
porción exorbitante de las prestaciones que 
elimina el equilibrio contractual.

Al abordar la aplicación al contrato de 
arrendamiento, se distingue según se trate 
de arrendamiento de finca urbana para usos 
distinto de vivienda o para uso habitacional 
(arts. 2 y 3 LAU). Se trata ahora de su aplica-
ción a los arrendamientos para uso distinto 
de vivienda. Lo que se dice es aplicable tan-
to al clásico arrendamiento de local, como 
al de negocio ya organizado o en funciona-
miento. El arrendador cede al arrendatario el 
uso del local para el desarrollo de una acti-
vidad de carácter profesional o empresarial, 
o bien le arrienda el negocio ya establecido. 
En cuanto ahora interesa, la problemática es 
la misma.

Cuando se perfecciona el contrato se 
acuerda el precio del arrendamiento en fun-
ción de las circunstancias vigentes, tales 
como ubicación, superficie, dotación de ser-
vicios y otras; también se tienen en cuenta 
las expectativas de actividad y rendimientos 
económicos razonablemente previsibles.

Ambas partes asumen unos riesgos in-
herentes al contrato, relación que se pro-
longa durante un tiempo, en el que puede 
producirse un cambio de circunstancias o, 
simplemente, obtenerse unos resultados que 
no respondan a las expectativas creadas.
1) Las restricciones impuestas por razo-
nes de salud pública han provocado una 

importante disminución, cuando no la 
entera supresión de muchas actividades 
económicas, sobre todo las relacionadas 
con la hostelería y servicios no digitales. 
Tal como se convino el contrato, el arren-
dador tiene derecho al cobro de la renta 
pactada en un contexto que se ha visto 
alterado y ha dado lugar a la importante 
disminución de la actividad e ingresos del 
arrendatario, o a su entera supresión du-
rante un período.

 Este cambio ha supuesto una impor-
tantísima e inesperada alteración del equi-
librio contractual, puesto que la carga eco-
nómica para el arrendatario ha devenido 
inesperadamente gravosa, cuando no inso-
portable.

 Es claro que se dan los requisitos exi-
gidos para la aplicación de la cláusula rebus 
y, por ello, para una adecuada disminución 
de la renta a pagar, en el porcentaje y durante 
el período que las circunstancias aconsejen.

2) La alegación de la cláusula puede tener 
lugar en diferentes escenarios procesales. 
Puede intentar hacerse valer para obtener 
una cautelar de, por ejemplo, suspensión de 
la obligación de pago de rentas, o de dismi-
nución de la carga por este concepto, du-
rante un período determinado, como medida 
única, o sumada a ella la prohibición de ins-
tar procedimiento de resolución del contrato 
por incumplimiento. 

Todavía son pocas las resoluciones 
dictadas en apelación sobre la materia. Se 
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“ Las restricciones impuestas por razones de salud pública han 
provocado una importante disminución, cuando no la entera 

supresión de muchas actividades económicas, sobre todo las 
relacionadas con la hostelería y servicios no digitales.”



  53

 CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS” Y COVID-19. APLICACIÓN ACONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS

mencionan a continuación, como ejemplo, 
varias de primera instancia:

➤  Auto Jdo. Primera Instancia núm. 14 
de Palma de Mallorca de 15 de julio 
de 2020 (ECLI:ES:JPI:2020:77-A) 
que suspende el pago del compo-
nente fijo de la renta; 

➤  Auto del Jdo de Primera Instan-
cia núm. 32 de Barcelona de 23 
de diciembre de 2020  (ECLI:ES:-
JPI:2020:76-A), que suspendió la 
obligación de pago de renta duran-
te el período de prohibición de la 
actividad hotelera y redujo durante 
el resto de 2020 la renta en propor-
ción al porcentaje medio de per-
noctaciones en Cataluña respecto 
de 2019, además de prohibir la eje-
cución del aval bancario y suspen-
der la obligación de prestar otro. 

➤  Hay que tener en cuenta que la pe-
tición como medida cautelar ha de 
ser de suspensión de la obligación 
de pago de la renta, no de reduc-
ción de su cuantía que, en todo 
caso, es pronunciamiento propio 
de la resolución definitiva; en este 
sentido,  Auto del Jdo. de Primera 
Instancia núm. 26 de Barcelona de 
22 de febrero de 2021 (ECLI:ES:-
JPI:2021:23A).

3) La casuística es muy variada y la res-
puesta judicial depende de las circuns-
tancias del caso y, obviamente, de las 
peticiones de las partes. Así el Auto AP 
Guipúzcoa, Secc. 2, de 21 de diciembre de 
2020 (ECLI:ES:APSS:2020:1251-A-) deniega 
la medida cautelar porque el establecimiento 
permaneció abierto durante el período a que 
se refería la petición y, aunque con aforo li-
mitado que pudo tener incidencia, el tribunal 

consideró relevante que se desafectara a la 
totalidad de la plantilla del ERTE y por lo tan-
to estuviera trabajando.

 El argumento contrario a la suspen-
sión de la obligación de pago de la renta, o 
de parte, basado en que el pacto en el con-
trato de una renta variable en función de la 
facturación, con un mínimo, no es expresivo 
de la asunción por la parte arrendataria de 
toda clase de riesgos, incluidos los efectos 
de la pandemia, es sustentado por el Auto 
AP Valencia, secc. 8, de 10 de febrero de 
2021 (ECLI:ES:APV:2021:66-A).

 Cuando la cláusula se hace valer para 
que surta efectos en la sentencia definitiva 
del juicio de resolución de contrato de arren-
damiento por falta de pago, la parte actora 
puede oponer un argumento relativo al ca-
rácter sumario del procedimiento de des-
ahucio por impago (art. 447.2 LEC) y a la 
limitación de los motivos de oposición (art. 
440.3, primer párrafo).  

No obstante, también puede aducirse 
que la estricta regulación legal no es óbice 
para que pueda surtir efectos la oposición 
basada en que las consecuencias de la pan-
demia fundan que la obligación de pago de 
rentas sea inexistente o menor a la exigida, 
puesto que el deudor puede oponer que no 
debe, en todo o en parte, la cantidad recla-
mada, motivo legalmente previsto (Senten-
cia AP Pontevedra, Secc 1, de 24 de febrero 
de 2021 (ECLI:ES:APPO:2021:339).

4) Creo que es importante tener en cuenta 
el carácter imprevisible de la pandemia Co-
vid-19. Su carácter singular, devastador en 
tantos ámbitos, permite su calificación como 
hecho constitutivo de fuerza mayor, difícil-
mente encajable en cualquier previsión con-
tractual, aun referida a hechos de terceros, o 
totalmente ajenos a la voluntad de la parte.
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 Puede ser por ello discutible la dene-
gación de la medida cautelar de suspensión 
del pago de las rentas por el arrendamiento 
de un local en que se ubica un establecimien-
to comercial, en base a que en el momento 
de la contratación se tuvo en cuenta la pro-
ducción de  daños en el inmueble por actos 
de vandalismo de terceros, y la arrendataria 
renunció expresamente a toda reclamación 
contra la arrendadora por este tipo de he-
chos y se comprometió a que este tipo de 
hechos no impediría el pago de la renta men-
sual (Auto AP Madrid, Secc. 14, 27 de enero 
de 2021; ECLI:ES:APM:2021:398A). Tal vez 
no sea comparable la previsión contractual 
de un acontecimiento incierto, aunque con-
templado en el contrato, con la pandemia 
Covid 19, de carácter totalmente imprevisi-
ble y ni por asomo incardinable en aquella.

III. COMPATIBILIDAD DE LA 
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
CON NORMAS DICTADAS EN EL 
MISMO ÀMBITO
Ante los estragos causados por la pande-
mia, se dictaron diversas normas tendentes 
a paliar sus consecuencias. 

Por lo que ahora interesa, el Real Decre-
to Ley 15/2020, de 21 de abril, establece 
en el art. 1 que los arrendatarios para uso 
distinto de vivienda que cumplan los requi-
sitos del art. 3 (alta en el RETA antes del 
estado de alarma, suspensión de la activi-
dad, reducción de facturación en el 75%, 
etc.) pueden solicitar al arrendador empre-
sa o entidad pública de vivienda, o  gran 
tenedor (más de diez inmuebles, p.ej.) una  
moratoria en el pago de la renta, que se 
aplicará de manera automática durante el 
tiempo que dure el estado de alarma y sus 

prórrogas y por un máximo de cuatro me-
ses más, dependiendo del impacto provo-
cado por la pandemia. 

El Decreto Ley de la Generalitat de Ca-
talunya 34/2020, de 20 de octubre, dispone 
que la suspensión o restricción de la acti-
vidad económica en el local como conse-
cuencia de las medidas adoptadas en rela-
ción con el Covid 19 posibilita que la parte 
arrendataria requiera de la arrendadora una 
modificación razonable y equitativa de las 
condiciones del contrato, con la finalidad 
de restablecer el equilibrio de las presta-
ciones y de acuerdo con las exigencias de 
la buena fe y de la honradez en los tratos 
(art. 1), a la vez que impone el contenido de 
la modificación a falta de acuerdo entre las 
partes (art. 2).

Se ha suscitado la cuestión, controver-
tida, de si es aplicable la cláusula rebus y 
por ello puede ser en sede judicial modifi-
cado el contrato, en supuestos en que se 
han dictado normas para hacer frente a la 
situación creada de forma tan inesperada, 
por el Covid 19. 

1) Hay quien sostiene que una vez que el 
legislador ha establecido una disciplina legal 
para atender a la situación imprevisible, no 
cabe aplicar la cláusula rebus, que solo tie-
ne cabida para actuar en una situación de 
vacío normativo. Con arreglo a esta tesis, la 
norma ha de aplicarse a los casos a que ex-
presamente se refiere, mientras que la falta 
de previsión de otros distintos y sin cabida 
en la misma es indicativo de que el legisla-
dor ha considerado que no merecen aten-
ción normativa y que, excluidos del ámbito 
de la ley, tampoco pueden ser objeto de la 
facultad judicial de modificación del contrato 
con amparo en la cláusula rebus. Se trataría 
de la aplicación del aforismo inclusio unius, 
exclusio alterius. 
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2) Otra tesis es la que mantiene que no hay 
inconveniente para su aplicación que, res-
petando lo establecido en las disposiciones 
legales, podrá proyectarse sobre situaciones 
que, por la razón que fuera, no son incardi-
nables en la norma. 

 Este criterio flexible es el que creo do-
mina entre las resoluciones dictadas o, por 
lo menos, las que he consultado.

 En esta línea, se ha sostenido que, 
aunque el R. D. Ley 15/2020 menciona en 
su Preámbulo la cláusula rebus sic stantibus, 
las medidas que contempla no son las úni-
cas de que puede beneficiarse el arrendata-
rio al amparo de la citada cláusula, por ser 
viable que pida la modificación del contra-
to para ajustar el mismo a sus específicas 
circunstancias (Auto Jdo. 1ra. Instancia Ma-
drid núm. 81, de 25 de septiembre de 2020; 
ECLI:ES:JPI:2020:74A).

 También que la cláusula rebus res-
ponde a un principio general del derecho 
en materia de obligaciones y contratos y 
como tal fuente del derecho es informadora 
del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC), que 
debe aplicarse con este carácter y desde la 
perspectiva interpretativa de la interpreta-
ción sociológica del art. 3.1 in fine del CC. 
Concluye, con tal base, que el RDL 15/2020 
no impide que  el arrendatario pretenda una 
modificación del contrato diferente a la mora 
en el pago prevista en dicha norma, si con 
aquella se consigue un mejor equilibrio con-
tractual y se restablece la base del negocio. 
Como argumentos a favor, se trae a colación 
la jurisprudencia del TS, se cita la  Ley 498 
de la Compilación Navarra y el artículo 6:111 
de los Principios Europeos de Derecho Civil, 
que no anudan una única consecuencia con 
la que afrontar la alteración extraordinaria de 
las circunstancias que se tuvieron en cuen-
ta al perfeccionar el contrato (Sentencia de 

8 de enero de 2021, del Jdo. 1ra. Instancia 
núm. 20 de Barcelona; ECLI:ES:JPI:2021:1).
 
3) Creo que, salvo que una norma excluya la 
aplicación de la cláusula a determinado ám-
bito o, por ejemplo, disponga expresamen-
te que las únicas modificaciones admitidas 
en determinado tipo de contratos serán las 
que la misma prevé (lo que no hace el RDL 
15/2020), la aplicación judicial de la rebus es 
compatible con otras normas sobre el mis-
mo ámbito contractual al que aquella puede 
aplicarse.

 Si la rebus responde al principio de 
mantenimiento del equilibrio contractual bá-
sico, excluirla de ámbitos objeto de regula-
ción positiva entraña un reduccionismo que 
casa mal con su profundo significado.

IV. APLICACIÓN A 
LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
No parece factible. 

La razón de la aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus es la alteración imprevisi-
ble y extraordinaria de las circunstancias en 
el momento de cumplimiento respecto de las 
vigentes al celebrarse el contrato y la des-
proporción de las prestaciones que elimina 
el equilibrio contractual, que experimenta un 
cambio por circunstancias imprevisibles. 

En el arrendamiento de vivienda no se da 
tal desequilibrio contractual provocado por 
el Covid 19. La pandemia ha generado la dis-
minución o pérdida de ingresos en muchas 
personas y con ello la imposibilidad de aten-
der debidamente la obligación de pago de la 
renta de la vivienda arrendada. Pero no por 
ello disminuye la calidad de las prestaciones 
de la parte arrendadora, pues la arrendata-
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ria sigue disfrutando de la vivienda, por más 
que no pueda pagar las rentas.

Y si no se produce el desequilibrio, pues 
no se minora la calidad de la prestación de 
que disfruta el arrendatario, no cabe fundar 
en la cláusula rebus la pretensión de modi-
ficar el contrato. Sin perjuicio, desde luego, 
de la aplicación de las normas dictadas para 
atender a las dificultades económicas ge-
neradas por la situación, como puede ser el 
Real Decreto Ley 11/2020, de medidas ur-
gentes en el ámbito social y económico para 
hacer frente al Covid-19.

V. APLICACIÓN A OTROS 
CONTRATOS DE TRACTO 
SUCESIVO
En este apartado, solo se exponen breve-
mente algunas Sentencias que han tratado 
recientemente la problemática, en relación 
con contratos distintos al arrendamiento.

➤  La STS de 5 de abril de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:1148) trató un caso 
en que los hijos y herederos del cau-
sante, por un lado, y la viuda, por otro 
convinieron, al amparo del art. 839 
CC , la conmutación de la cuota legal 
usufructuaria por el pago de una renta 
vitalicia.  El acuerdo de conmutación 
fue una transacción aprobada judi-
cialmente en aplicación de los arts. 
1809 ss. y art. 19 LEC y puso fin al 
juicio de división de la herencia.

 La transacción supuso que los here-
deros pudieran explotar los bienes de la he-
rencia libres de la afección que suponía el 
usufructo viudal; a cambio, la viuda obtenía 
una renta vitalicia. 

 La petición de aplicación de la cláu-

sula rebus para reducir el importe de la renta 
vitalicia, acordada en la instancia en un 25% 
se basó en que, debido a la crisis económica 
la empresa de los herederos viera reducidos 
sus beneficios y valor.

 El TS recuerda su criterio de que la 
crisis financiera es un suceso que ocurre en 
el círculo de sus actividades empresariales, 
que no puede considerarse, imprevisible o 
inevitable” (STS 742/2014, de 11 diciembre) 
y llega la conclusión de que el que por la cri-
sis se redujeran los beneficios y valor de la 
empresa no comporta que tal riesgo empre-
sarial deba ser compartido por la viuda. Las 
partes pudieron establecer el derecho de 
esta a un porcentaje de los beneficios de la 

“La pandemia ha generado 
la disminución o pérdida de 
ingresos en muchas personas 
y con ello la imposibilidad de 
atender debidamente  
la obligación de pago  
de la renta de  
la vivienda  
arrendada”
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empresa, lo que le hubiera hecho partícipe 
en el riesgo de la explotación empresarial, y 
no lo hicieron.

➤  La STS de 18 de julio de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:2556) descarta que 
el cambio del marco regulatorio permi-
ta extinguir o modificar las garantías de 
los préstamos hipotecarios suscritos 
para financiar un proyecto fotovoltai-
co. Los fiadores del préstamo y accio-
nistas o interesados en la prestataria 
invocaron la aplicación de la rebus.

El TS concluye que la incidencia del 
cambio legislativo que habría determinado la 
insolvencia del deudor principal, es un riesgo 
que debe recaer en los fiadores, porque la 
causa del contrato de fianza es aumentar la 
seguridad de cobro del crédito del acreedor 
y el acreedor es ajeno a ello, pues se limita 
a financiar y no debe soportar los riesgos de 
la actividad del deudor principal, ni sufrir el 
daño de su insolvencia.

➤  La STS de 6 de marzo de 2020 
(ECLI:ES:TS:2020:791) se ocupa de 
la divergencia sobre un contrato de 
cesión en exclusiva de la gestión, 
promoción y venta de espacios pu-
blicitarios, para la emisión de los co-
rrespondientes anuncios en los ca-
nales de televisión y de radio de la 
titularidad de las comitentes, que se 
comprometían al pago de una comi-
sión porcentual y en escala sobre los 
ingresos brutos que obtuvieran con la 
publicidad contratada por mediación 
de la cesionaria. Esta, por su parte, 
garantizaba una producción mínima, 
la captación de espacios publicita-
rios por un “mínimo garantizado” del 
importe bruto. Prevista una duración 
inicial de dos años, se contemplaban 
prórrogas anuales de un año, sin que 

la duración total pudiera exceder de 
cuatro años.

El TS descarta que la caída del mer-
cado publicitario por la crisis sea alteración 
imprevisible que justifique la aplicación de la 
cláusula y la minoración de la carga econó-
mica de la cesionaria. Destaca que se trata 
de un contrato de corta duración, en el que 
difícilmente puede acaecer algo extraordi-
nario que afecte a la base del contrato y no 
quede amparado dentro del riesgo propio 
del mismo, sin desconocer que la parte que 
lo pide accedió a la prórroga del contrato. 

➤  El Auto dictado por la Secc. 13 de la 
AP Madrid el 18 de diciembre de 2020 
(ECLI:ES:APM:2020:6902A) deniega 
la medida cautelar solicitada por una 
empresa que había contratado el su-
ministro de gas para su actividad. Ante 
la reducción de esta y de los ingresos 
por la pandemia, así como el incre-
mento del coste de producción optó 
por, faltando acuerdo con la suminis-
tradora para la reducción del precio, 
abonar solo una parte del pactado. 
La suministradora advirtió del próxi-
mo corte del suministro y la primera 
presentó demanda pidiendo la dismi-
nución del precio y como medida cau-
telar la prohibición de interrupción del 
suministro de gas. 

El tribunal fundamenta su decisión 
en que la solicitante procedió a la unilateral 
modificación de los términos del contrato, en 
que el daño que pudiera producir el pago del 
precio pactado no sería irreparable, porque la 
estimación de la demanda generaría un de-
recho de reintegro a favor de la demandante 
por lo pagado de más. No parece que la so-
licitante de la medida llegara a plantear que 
no podía hacer frente al pago, lo que podría 
haber cambiado el enfoque de la cuestión.


