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JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 35 
BARCELONA 
Juicio Verbal (Desahucio precario-250.1.2) 876/2015-A1 

 
 

AL JUZGADO 
 

HELENA VILÁ GONZÀLEZ, Procuradora de los Tribunales, en 
nombre y representación de  Dña. MICAELA MIRICA 
representación que ya consta acreditada comparezco y como mejor 
proceda en derecho DIGO: 
 

En fecha 5 de Abril de 2016 ha sido notificada notificado a esta 

parte la Sentencia de fecha 20 de Octubre de 2015, según la cual se 

estima la demanda interpuesta en su día por Patronat Muncipal de 

l’Habitatge contra mi mandante. Igualmente se nos concede, de 

acuerdo con  la Ley de Enjuiciamiento Civil, un plazo de veinte días 

para interponer el correspondiente recurso de apelación. 

Por medio del presente escrito vengo a interponer, en tiempo 

y forma, y de conformidad con lo establecido por los artículos 458 

y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil el correspondiente 

RECURSO DE APELACION, sobre la base de las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 
 
PRIMERO.-  BUENA FE DE MI PATROCINADA 
 
 Mi representada en todo momento ha actuado de buena fe, 
desconociendo que el contrato que unía a Patronat con los fallecidos 
titulares originales del contrato de arrendamiento  impedía que ella 

pudiera ser arrendataria de la vivienda. En ningún momento hasta la 
recepción de esta demanda, mi patrocinada llegó a saber que el 
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vínculo entre los fallecidos titulares del contrato de arrendamiento y 

Patronat era un derecho de uso y habitación.  
 

En ningún momento la parte demandante, durante los más de 
24 meses que ha estado cobrando la renta a mi mandante, se tomó 
la molestia de informarla de que no podía vivir en el domicilio ni 
debía pagar la renta porque no le correspondía hacerlo. Ello pese a 
que mi representada pagaba la renta vía domiciliación bancaria 
desde su propia cuenta y con consentimiento de la parte 
demandante (recordamos que para variar los datos de 
domiciliación. 
 
 Mi mandante reside en la vivienda en cuestión porque los 
propios familiares de la fallecida, Sra. Encarnación Delfa López, 
autorizaron a mi mandante para que continuara viviendo en dicha 
casa como venía haciendo desde que empezó a cuidar del a Sra. Delfa 
y su esposo. Obviamente mi representada se hizo cargo del pago de 
la renta. Mi patrocinada, con absoluta buena fe, aceptó ocuparse de 
ese pago, dio de alta la luz, el agua y el gas y ha venido pagando los 
importes correspondientes al gasto de dichos suministros, sin que 
nadie le haya puesto ningún inconveniente al respecto.  Prueba de lo 
que decimos, es que incluso el sobrino de Dña. Encarnación comparte 
titularidad bancaria con mi patrocinada, por tanto, insistimos en la 
absoluta buena fe de mi patrocinada. 

 
 A la vista de esta situación, del consentimiento de la 
demandante que ha venido cobrando la renta a sabiendas de que 
quien efectuaba el pago no era ninguno de los arrendatarios que 
figuraban en el contrato de alquiler y que mi representada, siempre 

ha obrado con absoluta buena fe, entendemos que procede la 
desestimación de la demanda por mala fe de la demandante. 
 
 Tal es la buena fe de mi representada, que en todo momento, 
pensando que su situación arrendaticia era consentida por el Patronat 

Municipal de l’Habitatge, ha proporcionado en los diferentes 
organismos públicos su domicilio, siendo el lugar por el que está 
pagando una renta mensual a la demandante. 
 
 Así las cosas, teniendo en cuenta lo establecido en el Código 

Civil: 
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Artículo 433  

Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo 
de adquirir exista vicio que lo invalide. 

Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario. 

 

Artículo 434 

La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un 
poseedor corresponde la prueba. 

Artículo 435 

La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el 
caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el 
poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. 

 
 No es posible considerar siquiera que mi mandante haya 
actuado en la forma descrita por la parte demandante, puesto que 
precisamente por esa buena fe, mi representada ha estado pagando a 
la demandante la renta mensual sin que haya sido rechazado el pago 
hasta después de la interposición de esta demanda. Por tanto, 
insistimos en que ni tiene sentido la cuantía del procedimiento, ni la 
pretensión de la demandante que se basa en que no ha percibido 
absolutamente por parte de mi representada, pese a que lo hemos 
acreditado mediante prueba documental. 
 
 A la vista de esta situación, entendemos que es precisamente la 
parte demandante la que tiene que demostrar la supuesta mala fe de 
mi mandante en cuanto a la posesión de la vivienda, tal y como 
establece el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 Me remito a los DOCUMENTOS 14 a 26 aportados por esta 
parte con la contestación de la demanda, consistentes en 
 

 DOCUMENTOS  14 a  21, copia de los justificantes de pago 
bancario de los suministros contratados en la vivienda. 

 

 DOCUMENTO 22, copia de documento correspondiente a la 
Seguridad Social en el que claramente aparece la dirección de 
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la casa en cuestión como domicilio de mi patrocinada. 

 
 DOCUMENTOS 23 a 26, más recibos correspondientes al pago 

de suministros de dicha vivienda. 
 
 
 
SEGUNDA.-  CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO.  
  

La parte demandante ha fijado la cuantía del procedimiento en 
38.636,21€ (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS, CON VEINTIUN CÉNTIMOS), pero no proporciona 

ninguna explicación sobre cómo llega a ese cálculo. Si lo que pretende 
la demandante es reclamar esa cuantía a la demandada lo lógico es 
identificar las mensualidades adeudadas y en base a ello establecer la 
cuantía del procedimiento. Si lo que ha hecho la demandante es 
señalar la cuantía del procedimiento en base a una anualidad de 

rentas, también debería identificar como mínimo cuál es el importe 
mensual del contrato que ahora considera extinguido por expiración 
del plazo y por fallecimiento de la arrendataria. En caso contrario se 
está produciendo una situación de indefensión a mi patrocinada, 
puesto que  nunca se le ha comunicado ese importe. 

 
 Por otro lado, consideramos que es la demandante la que alega 
el importe en cuestión para determinar la cuantía, por tanto es 
también la demandante la que debería haber acreditado que el 
importe fijado puede ser el importe anual de la renta a pagar por el 

alquiler de la vivienda en cuestión, pero no lo ha hecho y ha ignorado 
el contenido del artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
lo que se refiere a la Carga de la Prueba: 
 

 

Artículo 217 Carga de la prueba 
“ Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de 
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 
reconvención(…) 

 
 En cualquier caso, lo importante es que la demandante está 
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omitiendo la realidad, en tanto que hasta la fecha ha venido 
cobrando todos los meses la renta correspondiente a través de la 
cuenta bancaria cuya titularidad ostenta mi patrocinada. Así 
tenemos que, la demandante únicamente tendría derecho a 
reclamar los recibos correspondientes a los meses de Enero y 

Febrero de 2016, que son los que se ha negado a cobrar, mientras 
que en todos los meses desde Enero de 2013 hasta Diciembre de 2015 
han sido pagados por mi patrocinada. Es más, mi mandante incluso 

ha intentado efectuar el pago de los meses de Eneros y Febrero de 
2016, pero es la demandante quien se ha negado a seguir cobrando 
por los motivos que desconocemos. 
 

En definitiva, como puede apreciarse, la contraparte ha basado 

su defensa en la vulneración del artículo 217 de la Lec, con ánimo 
de confundir a la Ilustre Magistrada de Instancia que ha acabado 
estimando la demanda interpuesta. 

Consideramos que en caso de admitir las pretensiones de la 
demandante, se estaría dando protección a la parte que no ha 
actuado con la debida diligencia al no aportar los documentos en 
los que funda sus alegaciones, y sin embargo se castiga a esta parte 
demandante que ha actuado de acuerdo con la normativa vigente 
aportando toda la prueba documental, necesaria para acreditar 
nuestra petición. 

 

No se puede alegar desconocimiento por parte de la parte 
demandante, cuando se puede apreciar claramente que el número de 
cuenta desde el que cobraban no es el mismo que el que tenía la 
fallecida titular del contrato. Pero es que tampoco mi mandante 
habría podido pagar la renta sin el consentimiento del Patronat, 
puesto que todo cambio en la domiciliación bancaria debe ser 
notificado, cosa que hizo mi representada sin que el arrendador le 
pusiera ningún inconveniente. 

 

 
 A los efectos oportunos, me remito a los DOCUMENTOS 1 a 
13 aportados por esta parte con el escrito de contestación de la 
demanda, consistentes en 

 DOCUMENTO Nº 1 copia del documento acreditativo de la 
titularidad de la cuenta a través de la que Patronat Municipal 
de l’Habitatge ha estado cobrando a mi representada el alquiler 
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mensual por la referida vivienda. 

 
 DOCUMENTOS 2 a 9, copia de los justificantes que acreditan 

el hecho de que mi mandante ha venido pagando puntualmente 
la renta mensual, sin que Patronat Municipal de l’Habitatge se 
negara al cobro de dicho importe. Por lo que en ningún 
momento se puede acusar a mi patrocinada de ocupación ilegal 
de vivienda, puesto que ha permanecido en posesión de dicha 
casa con consentimiento de la demandante. 

 
 DOCUMENTOS 10 a 12, copia de los justificantes que 

acreditan el hecho de que mi mandante también tiene 
domiciliado el pago del IBI en su cuenta bancaria. Eso significa 
que ha venido pagando ese impuesto sin que el PATRONAT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE se opusiera a ello. Por tanto, 
no puede pretender la demandante, acusar a mi patrocinada de 
entrar en la vivienda por la fuerza y sin que tuviera plena 
conocimiento de la situación. 

 

 DOCUMENTO 13 copia del giro postal por medio del cual mi 
patrocinada ha intentado efectuar el pago de la renta 
correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2016, que 
son los únicos que se ha negado a recibir la demandante hasta 

la fecha  
 
 
TERCERA.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SEGURIDAD JURÍDICA. VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD   

 
 Consideramos que el Patronat Municipal de l’Habitatge con 

esta demanda está vulnerando gravemente el Principio de Igualdad 
consagrado en el artículo 14 de la Constitución, en tanto que, como 
arrendador, no está tratando por igual a todas las personas que 
habitan en casas de la misma zona en la que reside mi patrocinada. 
Decimos esto porque: 

1.- En el proceso judicial seguido por el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 50 (Juicio Verbal Desahucio precario-2501.2, 217/2015-
A2) en el cual se indica claramente que el Patronat Municipal de 

l’Habitatge es el propietario y arrendador de la vivienda en cuestión, 
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la referida entidad no ha comparecido en el procedimiento, indicado, 

y ello pese a que los ocupantes sin título no han pagado ni un solo 
mes de alquiler. Por supuesto, no hay por parte de Patronat 
Municipal de l’Habitatge ni la más mínima intención de desalojar a 
estas personas. 
 
 Sin embargo, Patronat ha estado cobrando durante más de 2 
años el alquiler a mi representada, haciéndole creer que todo estaba 
correcto y ahora sin previo aviso proceden a demandarla para 
desahuciarla.  
 
 Entendemos que este comportamiento es discriminatorio por 
parte de un ente público como es Patronat Municipal de l’Habitatge.  
 
 2.- Procedimiento Juicio Ordinario 883/2014 Sección D2, 
seguido por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de Barcelona. 

 El demandado, también estaba viviendo en el piso como mi 
representada, pagando un alquiler, también falleció la persona con la 
que vivía y a la que cuidaba, pero finalmente Patronat accedió a 
firmar nuevo contrato con el inquilino que nunca había dejado de 

pagar (hasta que Patronat decidió unilateralmente dejar de cobrar). 
Es decir, misma situación que mi representada, pero a mi 
representada Patronat no le resuelve el problema que él mismo ha 
creado cobrando el alquiler durante 24 meses. 
 
 ¿Se puede llamar “ocupante sin título” a alguien y cobrarle el 
alquiler durante 24 meses o más, sin ningún pudor interponer una 
demanda para desahuciar alegando ocupación violenta de la 
vivienda, cuando en realidad la persona en cuestión (mi patrocinada) 
ya vivía allí cuidando a los titulares del contrato? Pues eso es lo que 
está haciendo Patronat en este caso. 

 
 Lo realmente sorprendente es que Patronat Municipal de 
l’Habitatge llega a considerar que otra persona, que nunca ha pagado 
renta y vive en una casa muy próxima al domicilio de mi 
representada, tiene derecho a vivir en la casa en base a un comodato. 

Sorprendente que Patronat Municipal de l’Habitatge se plantee esa 
posibilidad teniendo en cuenta que, como viene manteniendo en el 
proceso que nos ocupa, los contratos de arrendamiento firmados 
entre Patronat y los arrendatarios, son intransferibles, no cabe cesión 
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de ningún tipo (mortis causa o inter vivos)  ni subarriendo ni nada de 

nada. Luego, entendemos que tampoco cabe el comodato. 
 

Si tenemos en cuenta que no es admisible esta posibilidad, 
pero Patronat la contempla, ¿Por qué resulta que mi mandante no 
tiene ese mismo derecho? ¿por qué una persona, sin pagar un 
céntimo, tiene un derecho reconocido por el Patronat Municipal 
de l’Habitatge, pese a que ha sido informado en repetidas 
ocasiones de que en ningún momento esa posesión haya sido 
autorizada por la arrendataria, pese a la existencia de procesos 
judiciales también conocidos por Patronat? ¿Por qué  se  consiente 
esa situación y por el contrario esta misma entidad pública 
pretende privar de sus derechos a personas que cumplen con su 
obligación de pagar la renta, cómo es el caso de mí mandante? 

 
De esta forma, consideramos que se está vulnerando el 

Principio de Seguridad Jurídica que está consagrado en la 
Constitución y que claramente es el mecanismo de garantía en las 
relaciones entre Administración Pública y Administrados. No 
podemos ignorar el hecho de que con esta actitud se está vulnerando 
el Principio de Seguridad Jurídica, en tanto que con esta resolución lo 
que se está indicando es que los ciudadanos no pueden tener plena 
tranquilidad de pagar la renta vía domiciliación bancaria durante 
más de dos años, como es el caso de la Sra. MIRICA porque tal vez la 
Administración pública cambiará de opinión en cualquier momento 
e interpondrá la correspondiente demanda de desahucio sin 
miramiento alguno. Mientras, en casos como C/Tallada 21, tendrá 
preferencia un derecho real que no existe pero que según la 
Administración da derecho a realojo. En pocas palabras, si en el caso 

de C/ Tallada, 21 se aplica un supuesto comodato, no entendemos 
que en el caso de la Sra. MIRICA no se aprecie el mismo comodato, 
máxime cuando la Sra. MIRICA sigue pagando el alquiler, mientras 
que en C/ Tallada 21, quien paga no tiene acceso a la vivienda y lo 
viene denunciando desde el principio. 

Como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
abril de 2002 que entiende que ese principio de protección a la 
confianza legítima, junto con la seguridad jurídica y la buena fe en las 
relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, 
según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la autoridad pública no 
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puede adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza 

inducida por la razonable estabilidad en sus decisiones y en función 
de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. 

De esta manera la virtualidad de esos principios supone que la 
Administración tiene la obligación de responder de la alteración de 
las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas 

fundadas de mantenimiento, causada sin conocimiento anticipado 
por parte del administrado, sin medidas transitorias suficientes para 
que pueda acomodar su conducta y proporcionadas al interés público 
en juego ni medidas correctoras o compensatorias (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 10 de mayo y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 

2001). 

Lo contrario al respeto al Principio de Seguridad Jurídica es la 
Arbitrariedad, que no puede aplicarse en procedimientos reglados 
como es el caso. Por tanto, es un tema que debe ser resuelto con 
urgencia. 

 
Así las cosas, no se puede alegar desconocimiento por parte de 

la parte demandante, cuando se puede apreciar claramente que el 
número de cuenta desde el que cobraban no es el mismo que el que 
tenía la fallecida titular del contrato. Pero es que tampoco mi 
mandante habría podido pagar la renta sin el consentimiento del 
Patronat, puesto que todo cambio en la domiciliación bancaria debe 
ser notificado, cosa que hizo mi representada sin que el arrendador le 
pusiera ningún inconveniente. Por tanto, mi patrocinada nuevamente 
demuestra su buena fe y confianza en el Principio de Seguridad 

Jurídica que por lo visto, la parte demandante no respeta. 
 

A efectos de acredita lo manifestado hasta el momento en cuanto a la 
vulneración del Principio de Igualdad y de Seguridad Jurídica, aporto 
como DOCUMENTO Nº 1 de este escrito copia de la Sentencia 

emitida por el por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de Barcelona en el 
Juicio Ordinario 883/2014 Sección D2. 
 
 Como DOCUMENTO Nº 2 de este escrito aporto el documento 

oficial emitido por el Patronat Municipal de l’Habitatge según el cual 
se admite la figura de comodato en otro caso, sin que se esté pagando 
renta alguna por parte de la persona a la que Patronat atribuye ese 
comodato, mientras se priva de posesión ilegalmente a quien está 
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pagando las rentas puntualmente. 

 
 
 

CUARTA.- SANCIÓN CONTRA PATRONAT COMO 
CONSECUENCIA DE LA VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 
 En relación con lo anteriormente planteado, en fecha 20 de 
Abril de 2016, hemos recibido una notificación emitida por la 
Agencia de Protección de Datos, según la cual, se acredita que el 

Patronat ha cometido numerosas irregularidades en cuanto al 
Principio de Seguridad Jurídica y el Principio de Igualdad que 
venimos denunciando.  
 Si tenemos en cuenta que, además, la motivación de Patronat a 
la hora de desalojar a mi mandante es la ejecución de un proyecto de 

reparcelación que establece quién tiene derecho de realojo o no, 
podemos ver más claro que la actuación del Patronat Municipal de 
l’Habitatge también se ha visto sancionada por la Agencia de 
Protección de Datos como consecuencia de las múltiples 
irregularidades que venimos denunciando. 

 
Así las cosas, entendemos que es nuestro deber informar a este 

Ilustre Tribunal,  a fin de que pueda tener pleno conocimiento de la 
situación. El documento aportado establece bien claro que 
corresponde aplicar al Ajuntament de Barcelona una sanción por 
infracción grave del artículo 11 dela Ley Orgánica de Protección de 
Datos. Por tanto, los argumentos de la parte contraria en este punto 
carecen de sentido. 

 
Tal es la gravedad de la actuación de la Administración Pública 

que incluso la Agencia de Protección de Datos ha sancionado a 
Ajuntament de Barcelona  porque, al parecer, durante el período de 
información pública tras la aprobación inicial del proyecto de 

reparcelación, el Ayuntamiento de Barcelona  publicó todos los 
nombres de los afectados y sus datos personales (nombres, apellidos, 
NIF, dirección, renta del alquiler actual, fecha de inicio del contrato 

de alquiler  y fecha de finalización, así como importe de las 
indemnizaciones que supuestamente debe percibir cada afectado). 
Obviamente se formuló la correspondiente queja por parte de los 
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afectados, pero  el Ajuntament de Barcelona ignoró esas quejas, 

prosiguiendo con la tramitación durante un tiempo excesivo al que 
correspondería para la aprobación inicial de un proyecto de 
reparcelación. 

 Si tenemos en cuenta que los argumentos aportados por 
la contraparte para justificar su supuesto derecho a desalojar a mi 
mandante derivan de esa actuación administrativa ya declarada 
irregular, y que todo lo derivado de esa actuación irregular, ha sido 
declarado nulo de pleno derecho, entendemos que los argumentos 
aportados por la contraparte carecen también de validez jurídica. 

 
En cualquier caso, recordamos que el objeto de debate en este 

asunto es la extinción del derecho de la demandada a permanecer en 
el domicilio cuya renta viene pagando desde hace más de 24 meses 
sin oposición alguna por parte del Patronat.  

 
 
A efectos de acreditar lo manifestado, aporto como 

DOCUMENTO NÚMERO 3 copia de la resolución emitida por la 
Agencia de Protección de Datos de Cataluña. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- En cuanto a la Carga de la Prueba 

 
Artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que se 

refiere a la Carga de la Prueba: 
 

“ Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de 
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 
reconvención(…) 
 

II.- En cuanto a la posesión de Buena Fe por parte de mi 
patrocinada 
Artículo 433 del Código Civil 

Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o 
modo de adquirir exista vicio que lo invalide. 
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Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario. 

Artículo 434 

La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un 
poseedor corresponde la prueba. 

Artículo 435 

La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el 
caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el 
poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. 

 Artículo 14 Constitución. 

 Articulo 29 Constitución 

 Artículo 29 de la CE 

Por lo expuesto, 

AL JUZGADO SUPLICO: Que se sirva admitir este escrito, teniendo 

por interpuesto en tiempo y forma el correspondiente RECURSO DE 
APELACIÓN contra la Sentencia de fecha 31 de Marzo de 2016 y, 
previo cumplimiento de los trámites procesales oportunos, y en 
méritos de lo en él expuesto, se dicte en su día sentencia por la 
Audiencia Provincial de BARCELONA por la que, revocando la 

Sentencia recurrida, se dicte nueva dictar Sentencia por la que se 
establezca el derecho de mi mandante a continuar viviendo en la casa 
situada en c/ Tàrrega 57 hasta el momento en que sea derribada como 
consecuencia de la remodelación urbanística que se ejecuta en el 
barrio del Bon Pastor. 

 

OTROSÍ PRIMERO DIGO: Que esta parte no considera necesaria 

la celebración de vista para la resolución del presente recurso, sin 

perjuicio de que, naturalmente, estemos a lo que sobre el particular 

decida la Sala. 

AL JUZGADO SUPLICO PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL: 

Que se tengan por realizadas las manifestaciones que se dejan 

efectuadas. 
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OTROSÍ SEGUNDO DIGO: que se acompaña a este escrito 

resguardo acreditativo del pago del depósito de 50 euros en la 

Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal al que se dirige, 

conforme exige la DA 15.ª LOPJ (LA LEY 1694/1985), por lo que, 

 

SUPLICO AL JUZGADO PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

que tenga por causada la manifestación anterior a los efectos 

oportunos. 

 

OTROSÍ TERCER DIGO: Esta parte solicita la suspensión de la 
orden de desahucio de mi mandante por entender que ello pondría 
en serio riesgo la ejecución de una posible resolución estimatoria de 
este Recurso de Apelación. 

La medida cautelar solicitada es indispensable para garantizar 
la efectividad de la resolución que se dictará en este proceso. 
Entendemos que resultaría absurdo acudir a los Tribunales para 
solicitar la protección de los derechos que se entienden violados, 
para después no poderlos hacer efectivos por haberse consumado la 

imposibilidad de ejercitar  aquello que se ha logrado, violando así el 
principio de la efectividad de la tutela judicial efectiva consagrado 
en el artículo 24.1 de la Constitución que reclama el control 
jurisdiccional (artículo 106.1 de la Constitución).  

 Consideramos que el desahucio inmediato de mi mandante 

producirá daños  irreparables para mi mandante en el caso de que 
finalmente se dicte una resolución estimatoria. Decimos esto porque 
una vez producido el desahucio, cualquier derecho que le fuese 
reconocido a mi mandante sería inviable y carecerá de fuerza 
ejecutiva para para que se la reintegre en su caso a la posesión de la 

vivienda en cuestión. Ello es así porque en el momento en que mi 
mandante  abandonen su domicilio, dicha vivienda será demolida, de 
esta forma, aunque hubiese una Sentencia estimatoria, mi 
patrocinada quedaría sin poder ejecutar el ejercicio de sus derechos, 
lo que equivale a entender que se privaría a esta persona de los 

mismos, de forma ya irremediable. 
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Consideramos que la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 

24 de la Constitución consiste, como en tantas ocasiones ha declarado 
el Tribunal Constitucional (STC 100/1988) «en el derecho que tienen 
todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos con arreglo a las normas de competencia y 
procedimiento legalmente establecidos», a obtener de los mismos una 
resolución fundada en Derecho, tras un proceso en el que se garantice 
adecuadamente el derecho de defensa de los afectados y se respete, 

entre otros, el principio de contradicción, así como la igualdad entre 
las partes (SSTC 93/1984 y 191/1987), puesto que, como se dijo en la 
STC 9/1981, no ha de olvidarse que el art. 24.1  de la Constitución 
contiene un mandato implícito al legislador -y al intérprete- 
consistente en promover la defensión, en la medida de lo posible, 

mediante la correspondiente contradicción. De tal mandato, pues, se 
deriva el deber positivo de corregir cualquier situación que pueda 
calificarse como indefensión, concepto éste que una constante 
jurisprudencia constitucional identifica con aquella limitación de los 
medios de defensa producida por una indebida actuación de los 

órganos judiciales (STC 98/1987) no sin dejar sentado que la 
indefensión de alcance constitucional es algo diverso de la 
indefensión meramente procesal, y debe alcanzar una significación 
material produciendo una lesión efectiva (STC 102/1987) o, en otras 
palabras, «un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» 

(SSTC 98/1987, 149/1987, 155/1988 y 145/1990, entre otras). Por lo 
demás, las situaciones de indefensión han de valorarse según las 
circunstancias de cada caso (STC 145/1986), sin que por ello la idea 
misma de indefensión deba limitarse, restrictivamente, «al ámbito de 
las que puedan plantearse en los litigios concretos, sino que ha de extenderse 
a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las leyes 
reguladoras de los procesos» (STC 48/1984, fundamento jurídico 1.). 

 

Por ello, y con el fin de evitar males mayores e irreparables, 

solicitamos, solicitamos encarecidamente la suspensión de la orden 
de desahucio hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona, dicte la 
resolución correspondiente. Por supuesto, mi representada se 
compromete a seguir pagando la renta como venía haciendo hasta 
que Patronat Municipal de l’Habitatge decidió unilateralmente dejar 

de cobrar. 

SUPLICO AL JUZGADO PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL: 
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tenga por formulada la petición de medida cautelar y acuerde la 

suspensión del desahucio hasta la resolución del recurso de 

apelación por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

Es justicia que pido en Barcelona, 25 de Abril de 2016. 
 
Firma Abogada      Firma Procuradora 
 
 
 
 

SARA TRINIDAD               HELENA  VILÁ  GONZÀLEZ 
MMEDA SALA 
Colegiada 22921 

 


