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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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En este documento se exponen y explican los acuerdos de unificación de criterios 
adoptados por las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el 
requisito previo a la demanda de ofrecer un alquiler social al demandado y sobre la  
prejudicialidad civil.

En la reunión de los presidentes de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona  
que tuvo lugar el 21 de febrero del 2020 se adoptaron acuerdos de unificación de criterios sobre el 
requisito previo a la demanda de ofrecer un alquiler social al demandado y sobre la prejudiciali-
dad civil. A continuación, analizo las cuestiones sobre las que versaron:

1. ¿Es un requisito de procedibilidad la obligación prevista en la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza ener-
gética, referida al ofrecimiento de un alquiler social al demandado en los supuestos y con los 
presupuestos legalmente establecidos?

El artículo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, del Parlamento de Cataluña, de medidas urgen-
tes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dispone  
que «[a]ntes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahu-
cio por impago de alquiler (o también, según la disposición adicional primera, antes de ejer-
citar “cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria” y de 
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interponer las demás demandas de desahucio que en ella se prevén: por extinción del plazo, 
o precario), el demandante debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social (en 
los términos previstos en el apartado 7 del artículo), si el procedimiento afecta a personas o 
unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de 
los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley».

La carga sólo se impone a las personas jurídicas que tengan la condición de grandes tene- 
dores de vivienda (y se entiende por tales los previstos en el artículo 5, apartado 9, y en la 
disposición adicional 1.ª-3 de la ley) o «hayan adquirido posteriormente al 30 de abril  
de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecu-
ciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en 
pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver 
el préstamo hipotecario». Sobre estas personas ( jurídicas) se hace recaer el deber de compro-
bar dichas circunstancias, requiriendo previamente la información a los afectados. Una vez 
formulada la oferta de alquiler social, en los términos del apartado 7, si los afectados la recha- 
zan, «el demandante puede iniciar el procedimiento judicial» (apdo. 3).

La medida, claramente tuitiva de los consumidores en situación de riesgo de exclusión  
residencial (su finalidad es, según el precepto, «evitar los desahucios que puedan producir una 
situación de falta de vivienda»), establece un requisito que debe cumplirse antes de iniciarse 
el proceso y que deberá ser acreditado debidamente al interponer la demanda; pero nada se 
dice sobre su naturaleza y tratamiento procesal.

La ley podía haber optado por considerar el requisito como un presupuesto procesal condicio-
nante, en su caso, previa concesión de un plazo para su subsanación, bien de la admisibilidad 
de la demanda, bien de la resolución de fondo (y, en tal caso, sometido al régimen de los demás 
presupuestos y óbices procesales). El legislador catalán pudo hacerlo al amparo de la compe-
tencia, reconocida en el Estatuto de Autonomía, para regular materias procesales derivadas 
de las particularidades del Derecho sustantivo de Cataluña (art. 130 del Estatuto); pero no lo 
hizo. La pregunta entonces es si cabe deducir tal naturaleza de su texto.

Al respecto, parece claro que en ningún caso puede entenderse el incumplimiento del requisito 
como una causa de inadmisión de la demanda, ya que la regla general en nuestro Derecho es 
la admisibilidad (art. 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o LEC), exceptuándose sólo aque-
llos casos en que la ley prevea su inadmisión de forma expresa (art. 403.1 LEC). Como dijo 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1988, de 2 de febrero, «en punto a la valoración 
de las decisiones judiciales de inadmisión [...], la doctrina reiterada de este tribunal es la de  
que para que aquellas sean constitucionalmente legítimas han de apoyarse en una causa a  
la que la norma legal anude tal efecto». Y los casos en que la ley prevé expresamente la  
inadmisión de la demanda son poco numerosos en nuestro ordenamiento y todos ellos de  
interpretación restrictiva.
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Tampoco parece que pueda incluirse, en sentido estricto, dentro de «las excepciones procesales 
y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término 
del proceso mediante sentencia sobre el fondo» (arts. 405.3 y 416.1 LEC). A lo sumo, podría  
entenderse que forma parte de las «alegaciones» a que se refieren los referidos precep-
tos, de modo semejante a lo que ocurría con la reclamación previa en vía administrativa  
mientras estuvo vigente, cuyo incumplimiento ciertamente tenía el tratamiento de presupuesto  
procesal, aun sin serlo en sentido estricto.

Pero no parece que sea ésa la naturaleza del requisito que ahora examinamos, ya que la ley 
se limita a considerar la no formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social —con 
los requisitos establecidos por la definición del alquiler social del artículo 5.7— como una in- 
fracción (administrativa) grave en materia de protección de los consumidores y usua-
rios de viviendas en el mercado inmobiliario (art. 124.2, apartados i y j, de la Ley 18//2007,  
de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda, incorporados por la disposición final 3.ª-2 de  
la Ley 24/2015 que ahora analizamos), para la que se establece una sanción de multa  
de 9001 a 90 000 euros (art. 118.2 de la Ley 18/2007).

De conformidad con lo que se acaba de decir, el acuerdo unificador, después de rechazar que el 
referido requisito pueda ser considerado un presupuesto de procedibilidad o de admisibilidad 
de la demanda en los diferentes procesos que se prevén, dice: «La consecuencia jurídica del in-
cumplimiento de la obligación legal de ofrecimiento de un alquiler social, antes de la demanda 
judicial de ejecución hipotecaria, o de cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de 
una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de alquiler, extinción del plazo, o precario, 
es la imposición por la Administración competente, en su caso, de las sanciones administrativas 
previstas en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda».

2.ª La prejudicialidad civil: ¿es necesario que haya una relación de prioridad temporal entre los dos 
procesos en que se plantea?

Ya me he referido a la institución de la prejudicialidad civil (art. 43 LEC) en notas anteriores 
en las que he analizado los diversos problemas que plantea: sus requisitos, su ámbito de apli-
cación (sólo en el proceso de declaración o también en el de ejecución y en el arbitraje) y los 
aspectos relevantes de su régimen jurídico.

Dentro de este último, la doctrina de las Audiencias discrepa acerca del momento procesal en 
que debe hacerse valer la prejudicialidad. A juicio de la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Toledo, Sección 1.ª, de 4 noviembre del 2010 (AC 2010\2295), la prejudicialidad «… puede 
alegarse en cualquier momento en cuanto que, aun sobrevenidamente, vengan a darse las 
circunstancias previstas en el artículo 43». Y ello porque, como dice el Auto de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección 28.ª, 253/2015, de 9 de diciembre (JUR 2016\40128), «[e]l artícu- 
lo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente parte de la existencia de dos procesos 
pendientes, al margen de que la cuestión a resolver se hubiera suscitado en otro anterior  



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

4Análisis | marzo 2020

o posterior. Es precisamente la conexión entre ambos objetos lo que justifica la prejudicia- 
lidad, no cuál de ellos se inició con anterioridad al otro».

Este criterio —discutido en las Audiencias— es ahora asumido por la decisión unificadora que 
analizamos: «El juicio de prejudicialidad es un juicio de preferencias o prioridades conceptua-
les. Lo que se produce es una necesidad lógico-jurídica de que entre dos pleitos ‘pendientes' 
no se produzcan contradicciones, y cuál sea el intelectualmente previo vendrá dado, no por el 
tiempo en que se interpone la demanda, sino por el contenido de cada pleito. En consecuencia, 
en la prejudicialidad civil prevista en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resulta 
necesario que haya una relación de prioridad temporal entre los dos procesos en que se plan-
tea por cuanto la comparación no se hace en atención al tiempo en que se iniciaron sino a las 
acciones ejercitadas en los mismos».

En mi opinión, esta doctrina es discutible porque supone reconocer a la alegación de preju-
dicialidad la eficacia de un incidente de previo pronunciamiento cuando la cuestión prejudi- 
cial (civil) no es una cuestión incidental: la cuestión prejudicial tiene un objeto sustantivo y es 
siempre preexistente al proceso; la incidental tiene un objeto sustantivo o procesal (véase el  
art. 387 LEC) y siempre nace dentro del proceso. Basta leer los casos previstos en el artícu- 
lo 391 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, específicamente, el número 3: «cualquier otra inci-
dencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho 
o de derecho, para decidir sobre la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su 
terminación».


