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Pontevedra, 20 de julio de 2022. 

 

HECHOS 

 

 Primero.- En fecha de 12 de mayo de 2022 se presentó por 

la Procuradora de los Tribunales Sra. Álvarez Sánchez en 

nombre y representación de la Fundación Náutico Deportiva Rías 

Do Sur, frente a la mercantil SIDECU S.A., solicitud de 

medidas provisionales previas a la demanda solicitando que 

adopte las medidas siguientes: 

 

• Con carácter principal, y con amparo en lo expresamente 

previsto en el artículo 727.7ª de la LEC la prohibición 

temporal, mientras se sustancia el procedimiento 

principal, de cesar en la realización de las prestaciones 

de mantenimiento, control de accesos, operación de 
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maquinaria, suministros y demás previstas en el CONTRATO 

DE 1 DE DICIEMBRE DE 2005 SOBRE GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO CON CONSTITUCIÓN DE 

USUFRUCTO, otorgado con la entidad Fundación Náutico 

Deportiva Rías Do Sur, en cuanto dichas prestaciones 

fueran las necesarias para el uso de los espacios 

reservados para la Fundación, sus socios fundadores y 

clubes conveniados y deportistas en los términos 

previstos en el mismo contrato, y ello bajo el 

apercibimiento de que, de no realizarlo de inmediato, se 

podrán adoptar a su costa todas las medidas necesarias 

para ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que 

pudiera incurrir por la infracción de dicha prohibición 

de cese. 

 

• Subsidiariamente a la anterior, con amparo tanto en el 

artículo 727.7ª como 11ª de la LEC la prohibición 

temporal, mientras se sustancia el procedimiento 

principal, de cesar en la realización de las prestaciones 

de operación de maquinaria y suministros que con arreglo 

al contrato de 1 de diciembre de 2005 sobre gestión, 

explotación y mantenimiento de complejo deportivo con 

constitución de usufructo, otorgado con la entidad 

Fundación Náutico Deportiva Rías Do Sur, fueran las 

necesarias para el uso de los espacios reservados para la 

Fundación, sus socios fundadores y clubes y deportistas 

conveniados en los términos previstos en el mismo 

contrato, y ello bajo el apercibimiento de que, de no 

realizarlo de inmediato, se podrán adoptar a su costa 

todas las medidas necesarias para ello, sin perjuicio de 

las responsabilidades en que pudiera incurrir por la 

infracción de dicha prohibición de cese.  
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• Subsidiariamente a la anterior, con amparo en el artículo 

727.11ª LEC , se faculte a la Fundación Náutico Deportiva 

Rías Do Sur para la operación de la maquinaria, la 

contratación de suministros y demás prestaciones 

esenciales para la puesta en funcionamiento y servicio, y 

utilización plena, de los espacios de uso reservado 

previstos en el contrato de 1 de diciembre de 2005, 

corriendo de cuenta de la Fundación Náutico Deportiva 

Rías Do Sur los gastos que ello generase sin perjuicio de 

repercutirlos a la entidad SIDECU, S.A. con el ejercicio 

de la acción principal, y todo ello temporalmente 

mientras se sustancia dicho procedimiento.  

 

 Segundo.- Se abrió pieza separada y se convocó a las 

partes a una vista para resolver sobre las medidas interesadas 

que tuvo lugar en fecha 8 de julio de 2022. Abierto el acto, 

la parte actora se ratificó en su petición; la parte demandada 

opuso a la misma. Se recibió el incidente a prueba y se 

practicó la admitida, documental y prueba testifical. Una vez 

practicada los autos quedaron en poder de SSª para su 

resolución. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 Primero.- Las medidas cautelares es una de las formas 

previstas legalmente para garantizar el principio 

constitucional de la tutela judicial efectiva, artículo 24 de 

la Constitución Española, ahora bien, para que proceda su 

adopción es preciso, tal y como se ha indicado en el anterior 

razonamiento, que se acredite por quien las insta la 

apariencia de buen derecho y el peligro de mora procesal, 

además de que ofrezca en forma justificada la caución. 
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Cuando la solicitud de medidas se plantea con antelación a 

la demanda hace falta cumplir unos requisitos específicos, 

según establece nuestra normativa procesal civil. Sin la 

concurrencia de las especiales circunstancias de urgencia o de 

necesidad de anticipación a que se refiere el artículo 730.2 

de la LEC la solicitud de medidas solo podrá efectuarse 

acompañando a la correspondiente demanda (artículo 730.1 de la 

LEC). Se trata de una sabia precaución del legislador que 

implica que la tutela provisional que conlleva la medida vaya 

ligada a la existencia de contienda judicial al respecto, 

previniendo así que las peticiones de medidas cautelares 

puedan emplearse como simple herramienta de presión ante la 

contraparte o a modo de prueba sobre la probabilidad de éxito 

de una futura demanda. De ahí que sin la concurrencia de esas 

circunstancias especiales, que justificarían la excepción a la 

regla, no deban solicitarse ni mucho menos decretarse las 

medidas con antelación a la presentación de la demanda.  

El requisito adicional exigido por el citado artículo 

730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("razones de urgencia 

o necesidad ") no puede ser confundido o identificado con el 

del peligro en la demora propio de todas las medidas 

cautelares y previsto en el artículo 728.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (consistente en que se justifique que, en 

el caso de que se trate, podrían producirse durante la 

pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas 

solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la 

efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual 

sentencia estimatoria, en lo que puede subyacer la pretensión 

de evitar que el demandado se siga beneficiando de la posible 

infracción del derecho ajeno mientras se tramita el litigio). 

De operarse esa identificación, la solicitud de medidas 

cautelares con carácter previo a la presentación de la demanda 

quedaría desprovista de singularidad, y el requisito adicional 
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del artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

resultaría vaciado de significado. Sin embargo, no puede 

considerarse, en principio, que ningún contenido de una 

disposición legal, en este caso el artículo 730.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sea superfluo o carezca de significado, 

sobre todo cuando no abunda en algo innecesario sino que 

contempla, precisamente, una situación especial. Por lo que, 

conforme al mismo, deberá ponerse de manifiesto que la 

adopción previa e inmediata de las medidas resulta en el caso 

concreto justificada sin que pudiera esperarse, dadas las 

circunstancias, al cauce natural del análisis del conflicto en 

el marco del correspondiente juicio, dentro del cual existe 

una previsión, ya no excepcional, sobre la posibilidad de 

obtenerlas.  

Esa urgencia o necesidad de anticipación exigidas de modo 

alternativo en el artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil ha de relacionarse necesariamente con la existencia de 

motivos que impidan o dificulten seriamente a la parte 

solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora 

del procedimiento principal, con la que de ordinario habrían 

de solicitarse las medidas cautelares, y que provoquen que en 

el período imprescindible para preparar la presentación de tal 

demanda (necesariamente breve, puesto que la misma habría de 

interponerse dentro de los veinte días posteriores a la 

adopción de las medidas) pudieran producirse acontecimientos 

que impidiesen o dificultasen la efectividad de la tutela que 

pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria.  

Sin ese "plus" añadido no solamente se desconoce el 

régimen legal de las medidas cautelares previas a la demanda 

que resulta de los preceptos legales mencionados, sino que se 

incurre en el riesgo de que tales medidas cautelares puedan 

utilizarse como una herramienta no conectada necesariamente a 

la promoción de un proceso principal, y sean utilizadas como 
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simple medio de presión a las personas frente a las que se 

solicita, o como medio de anticiparse y situarse en mejor 

posición, de modo injustificado, que otras partes. 

 

En el caso que nos ocupa estamos ante una medida cautelar 

interesada antes de la interposición de la demanda. Es 

evidente en este caso las razones de urgencia. Producido el 

cierre total de las instalaciones el 1.04.2022 y estando 

implicados en el funcionamiento de las instalaciones de las 

que es usufructuaria SIDECU, una pluralidad de instituciones y 

clubes deportivos resulta lógico el tratar de asegurar el 

funcionamiento del centro deportivo y el cumplimiento de los 

compromisos de celebración de ventos y competiciones con 

distintas entidades, cuestión ésta que no admite demora sin 

grave perjuicio, antes de presentar una demanda en la que la 

intervención de terceros resulta necesaria. 

 

De este modo quedaría justificado la solicitud de una 

medida cautelar previa la demanda cuya preparación impediría 

la realización de las actividades deportivas ya comprometidas. 

 

 

 Segundo.- El primer requisito exigido por el artículo 728 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se adopten las 

medidas es probar la parte solicitante la existencia de “fumus 

bonis iuris”, no exige una prueba plena de dicho derecho, pero 

la probabilidad de la existencia del mismo, una apariencia de 

buen derecho. A su vez, el número dos de este artículo dispone 

que “El solicitante de medidas cautelares también habrá de 

presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales 

que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar 

el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario 

favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de 
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justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por 

otros medios”. De la lectura de este precepto resulta evidente 

que debe probarse por quien solicita la medida la “apariencia 

de buen derecho” aunque ello sea de forma indiciaria, y ello  

para poder el tribunal decidir sin prejuzgar la procedencia de 

las medidas solicitadas. La forma de acreditar este requisito 

es aportar elementos bastantes que permitan de entrada 

comprobar la existencia verosímil de ese derecho, sin 

perjuicio de que sea en el proceso principal en el que deba 

probar la parte de forma cumplida su realidad; no basta con 

alegar la apariencia sino que es preciso algo más porque se 

necesita por un lado dar tutela pedida pero también evitar 

abusos, y utilizaciones espúreas de este mecanismo legal.  

El segundo requisito es el “periculum in mora” al que se 

refiere el artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

que impone la justificación de que “…en el caso de que se 

trate, podrán producirse durante la pendencia del proceso, de 

no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que 

impidieran o dificultaren la efectividad de la tutela que 

pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. Este 

requisito es la causa última por la que se adoptan las medidas 

ya que a través de las mismas lo que se pretende es evitar 

potenciales riesgos que puedan amenazar lo que se vaya a 

resolver en el pleito principal, y la norma impone al 

peticionario de la medida que alegue y pruebe las 

circunstancias de las que infiera fundadamente la inminencia 

de un peligro para la efectividad de la sentencia estimatoria 

que solicita, y la identificación individualizada del riesgo 

concreto que entienda que se puede cernir sobre la efectividad 

del pronunciamiento postulado, porque en función de unas y 

otras es como ha de juzgarse la idoneidad de la singular 

medida solicitada, art. 726.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil; no bastando para que se admita la concurrencia de este 
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presupuesto utilizar formas estereotipadas que reproduzcan en 

mayor o menor medida la dicción del precepto ni utilizar la 

medida como forma para evitar peligros actuales o riesgos ya 

actualizados, sino únicamente proceden respecto de 

“situaciones producidas durante la pendencia del proceso 

correspondiente”, artículos 726 y 728 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Y por último se exige que se preste caución, es decir, 

garantía económica para asegurar la obligación pecuniaria. 

Aquella viene configurada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

como un requisito sin el que procede la adopción de la medida, 

y además es presupuesto para su concesión, según se desprende 

del artículo 727.3 del referido texto legal, lo que significa 

que en el escrito se ha de ofrecer la caución y prestarse la 

misma antes de que tenga lugar la medida adoptada. 

El ofrecimiento de la caución, salvo las excepciones 

legalmente previstas, ninguna de las cuales es de aplicación 

al presente caso -supuestos recogidos en los artículos 441.4, 

762, 768, 771 y 774 de la Ley Procesal, así como el contenido 

en el artículo 21. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal-, es 

requisito necesario para la adopción de la medida cautelar, 

conforme establece el artículo 732.3 en relación con el 

artículo 728.3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exigiéndose 

que en la solicitud inicial se precise el tipo de caución y se 

de la debida justificación del importe que se propone, siendo 

un requisito que se puede modular pero no suprimir, llegando a 

la conclusión de que es presupuesto para poder acordar la 

medida cautelar solicitada, el ofrecimiento de caución, 

individualizada mediante el tipo o tipos ofrecidos y su 

importe justificado. 

 

Tercero.- Del artículo 721 de LEC resulta la exigencia del 

cumplimiento, con carácter necesario, de una serie de 
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requisitos en el escrito de solicitud de las medidas, con 

efecto preclusivo, y que se concretan en la alegación de los 

hechos, en la justificación de concurrencia de los 

presupuestos legalmente exigidos para su adopción, y la 

aportación de los documentos que la apoyen, u ofrecimiento de 

la práctica de otros medios para su acreditamiento. Si ello no 

se ha cumplido por el actor en su escrito, el efecto 

preclusivo lleva a que las alegaciones que se intenten con 

posterioridad son inadmisibles, al igual que lo relativo a la 

caución.  

 

A la vista de lo actuado la parte actora pretende la 

continuación del servicio a prestar por la entidad SIDECU en 

virtud de la titularidad por parte de ésta del derecho de 

usufructo sobre las instalaciones reservadas a la Fundación 

solicitante por contrato de 1.12.2005 y todo ello hasta que se 

dicte resolución en el procedimiento principal a presentar y 

en el que se ejercitará acción de declaración de extinción del 

usufructo por incumplimiento de las condiciones establecidas 

en el título constitutivo con indemnización de todos los daños 

y perjuicios y realización de las reparaciones y mantenimiento 

debidos y demás gastos exigibles.  

Por la parte demandada se opone a la solicitud de medidas 

formulada alegando falta de precisión en las mismas. Se alega 

que la petición es genérica al no concretar cuáles son los 

espacios reservados. Se dice que la demandante puede acceder a 

determinados espacios sin necesidad de la intervención de la 

demandada, como a oficinas, gimnasio, sala de squash. Por 

tanto, la finalidad de la medida es evitar un perjuicio para 

el club galaico de natación y resto de clubes que usan las 

instalaciones que son los verdaderos interesados en el 

procedimiento, siendo la legitimación de la fundación refleja. 

En cuanto al fumus boni iuris se dice que la resolución del 
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contrato con indemnización de daños y perjuicios que pretende 

la actora implica bien la explotación directa por la misma o 

por un tercero, lo que supone también un retraso en la puesta 

en marcha por ella o como consecuencia de la cesión al 

tercero. Por tanto, resulta discordante lo que se pretende con 

la continuación de la actividad por SIDECU. 

En cuanto al periculum in morae se indica que SIDECU se ha 

visto afectada por la situación económica mundial, por un lado 

como consecuencia de la pandemia que ha supuesto un recorte de 

los gastos familiares haciéndolo sobre todo en aquellos que no 

son absolutamente necesarios y por otro por la situación de 

guerra en Ucrania que ha afectado al coste de los suministros 

incrementándolos. Se alega la aplicación al caso de la 

cláusula rebus sic stantibus. 

Niega la reducción de los gastos de mantenimiento, la 

existencia de una estrategia empresarial destinada a desviar 

fondos a otras instituciones porque el grupo empresarial, 

además de no desviar fondos de un centro para aplicarlo en 

otro, no ha repartido beneficios ni dividendos. En concreto el 

grupo Portobello ha tenido que recurrir a fondos europeos para 

atender los gastos de SIDECU. Asimismo la mala situación 

económica ha tenido su reflejo en las negociaciones entre las 

partes llevadas a cabo en los dos últimos años. Se indica 

también que la energía calórica proporcionada por ENCE es 

relevante pero no suficiente por lo que siempre hay que 

aplicar cantidades para atender por completo las necesidades 

de este tipo. 

Se señala que la cláusula 7ª del contrato prevé que el 

exceso de inversión realizada por SIDECU tiene que ser 

sufragada por la demandante. 

Por la parte solicitante se identifica la necesidad de 

mantener abiertas las instalaciones con el dar cumplimiento a 

las competiciones deportivas, cuando éstas no vuelven a 
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empezar hasta el mes de octubre pues los clubes ya han 

finalizado sus compromisos, siendo julio y agosto periodos de 

descanso para los deportistas. 

Se rechaza la existencia de una situación de urgencia o 

necesidad pues los clubes y deportistas se han buscado 

alternativas de uso. Finalmente, y en cuanto a la caución 

ofrecida, 3.000 euros, se considera insuficiente ya que los 

gastos mensuales de las instalaciones ascienden a casi 25.000 

euros, y porque la demandante se ofreció a atender gastos de 

instalación aportando 15.000 euros al mes. 

 

Cuarto.- Pues bien, la medida interesada cumple con los 

requisitos exigidos para su adopción. 

En primer lugar tiene carácter instrumental de la 

pretensión principal a través de la cual se interesa la 

extinción del derecho de usufructo concedido a la mercantil 

SIDECU por incumplimiento de sus obligaciones, pero obligando 

a la misma a cumplir con los compromisos adquiridos en 

contrato de 1.12.2005 hasta ese momento. 

Dicha obligación resulta justificada por no existir 

razones que, al menos de forma indiciaria, sostengan la no 

realización de las obligaciones de gestión y mantenimiento 

integral de las instalaciones.  

A la vista de la prueba practicada se entiende justificado 

el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho de la medida. 

La continuación en la prestación de los servicios 

comprometidos por SIDECU resulta precisa en cuanto que por la 

misma no se ha presentado elemento alguno que permita valorar 

la procedencia o necesidad del cierre irrevocable y súbito de 

las instalaciones deportivas.  

La parte demandada ha alegado la afectación por la misma 

de la situación económica mundial derivada tanto de la 

pandemia que se inició en 2020, como de la guerra entre Rusia 
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y Ucrania que se desarrolla desde el 20 de febrero de 2022. En 

primer lugar si estamos hablando de una situación mundial o 

global todos nos vemos afectados, no solo la mercantil SIDECU. 

No obstante, la crisis sanitaria se inició en marzo de 2020, 

encontrándose en la actualidad, y a fecha de cierre de las 

instalaciones, 1.04.2022, superada en el sentido de que ya no 

existen restricciones y se convive con el virus sin que ello 

afecte de modo relevante a nuestro día a día y en ningún caso 

como en cualquiera de los 24 meses anteriores. Por otra parte 

habiéndose desencadenado la pandemia hace dos años no consta 

que por SIDECU se hayan denunciado intentos de modificación de 

los términos del contrato a consecuencia de la repercusión de 

la misma, como tampoco se ha demostrado la afectación de ésta 

a sus resultados económicos ya que ninguna documentación se ha 

presentado al efecto. En todo caso las propuestas que se 

realizaron y que se recogen en los correos electrónicos 

intercambiados por las partes, solo señalan una propuesta 

concreta por parte de SIDECU en mayo de 2021, 14 meses después 

del inicio de la pandemia. No se han explicado en sala ni se 

ha practicado prueba para demostrar cuáles son los gastos 

concretos que asume la demandada y que le impedían 10 de marzo 

de 2022 aceptar la oferta que le realiza la fundación y 

responder el día 22.03.2022 con el cierre de la zona de agua, 

que califica como ”temporal”, para 8 días después dar lugar al 

cierre total de las instalaciones sin comunicación previa 

justificada. 

En cuanto a la repercusión de la guerra ruso-ucraniana 

dadas las fechas de inicio de ésta y la de cierre de las 

instalaciones, no se ha podido saber aun la repercusión de la 

misma sobre el negocio. 

Si efectivamente se hubiera producido algún hecho 

relevante en los últimos meses que justificara la 

imposibilidad por parte de la misma de hacer frente a sus 
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compromisos determinando el cierre necesario primero de las 

instalaciones de agua y 20 días después del resto, así como la 

imposibilidad de poner en conocimiento de la contraparte y de 

los usuarios y demás entidades afectadas tal cierre tendría 

que haberse presentado para justificarlo de modo que pudiera 

valorarse. Nada de esto se ha hecho. Por el contrario se ha 

presentado por la solicitante diversos escritos remitidos por 

SIDECU a la misma con la finalidad de reducir sus compromisos 

y obligaciones pactadas y de incrementar las correspondientes 

a la Fundación. El rechazo por parte de ésta a soluciones como 

las presentadas son las únicas que a día de hoy pueden 

justificar el cese inmediato de la actividad.  

Sobre los efectos que tales crisis han producido en el 

grupo empresarial, no constan datos en el procedimiento para 

poder determinarlas. Del mismo modo tampoco es posible saber 

cómo funcionan los distintos centros desde un punto de vista 

económico y como atienden sus necesidades. Lo único cierto 

pues no ha sido negado por la parte es que se ha producido la 

apertura de un nuevo centro en Vila Nova de Gaia al mes 

siguiente de tener lugar el cierre del de Pontemuiños.  

 

También concurre en este caso el periculum in morae y ello 

debido a que la no prestación de los servicios causa un 

perjuicio indudable a la Fundación solicitante en cuanto que 

no permite a la misma cumplir con sus fines fundacionales pero 

también a terceros, como son los clubes conveniados que 

realizan sus entrenamientos y preparación en sus instalaciones 

ya que tienen que buscar otras y en el caso de Galicia y para 

los deportes de agua, no existe instalación alguna que reúna 

las características de la piscina cedida. Además, el cierre 

perjudica gravemente la preparación de los socios y nadadores 

federados que forman parte de los clubes e impide a los mismos 

tomar parte en las competiciones correspondientes. Este mismo 
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perjuicio es aplicable a los nadadores becados por el centro 

de Gallego Tecnificación y de otros nadadores y deportista de 

élite que utilizan las instalaciones para sus entrenamientos. 

Asimismo, el cierre impide la utilización de la piscina 

olímpica para las competiciones y eventos deportivos 

comprometidos a nivel autonómico.  

Pese a lo indicado por la parte demandada es evidente y 

lícito que la medida cautelar tenga como fin garantizar el 

cumplimiento por la fundación de sus fines y de los 

compromisos adquiridos por la misma con los clubes deportivos, 

y éstos con sus socios y miembros. El hecho de que las 

competiciones se reduzcan en número durante lo meses de 

verano, lo cual tampoco se ha demostrado, no puede justificar 

sin más el cierre de las instalaciones por la demandada, sobre 

todo cuando éste tuvo lugar en pleno mes de marzo, no en 

temporada de verano. 

En cuanto a las alternativas de uso que dice SIDECU, se 

han buscado los deportistas, además de no justificar el 

cierre, demuestra la situación tan perjudicial y gravosa en 

que se han visto los socios y usuarios a causa del cierre. 

Debe destacarse también que el cierre sin justificar 

afecta a las obligaciones contraídas por el usufructuario con 

la entidad ENCE por el suministro de energía calorífica para 

la instalación, que se fijó en su día en 12.000 euros anuales. 

Sobre la pérdida de energía calorífica a que alude SIDECU, el 

hecho de que la energía suministrada por ENCE no sea 

suficiente, no implica que deba despreciarse ni que por ello 

se tengan que incumplir los compromisos adquiridos. 

 

Quinto.- En primer lugar y antes de indicar la medida a 

adoptar, señalar sobre la cuantificación de las distintas 

medidas propuestas por la parte solicitante, que no ha lugar a 

ello pues no resulta posible en este momento procesal, 
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realizar la cuantificación que se pide con los datos 

económicos aportados. 

 

Partiendo de lo anterior, debe indicarse que la medida más 

adecuada para lograrlos fines pretendidos que es dar el 

servicio comprometido en condiciones óptimas, es la de 

facultar a la fundación para que asuma las obligaciones que en 

relación con la maquinaria, la contratación de suministros y 

demás prestaciones esenciales para la puesta en 

funcionamiento, servicio y utilización plena de los espacios 

de uso reservado previstos en contrato de 1.12.2005, corriendo 

ésta con tales gastos y repercutiendo los mismos en la 

mercantil SIDECU para el caso de que se entienda que el cierre 

de las instalaciones por parte de la mercantil no estaba 

debidamente justificado e implicaba un incumplimiento 

contractual. 

Y ello es así porque la urgencia en la recuperación del 

uso de las instalaciones, específicamente del vaso de 50 

metros, cuyo estado es a día de hoy lamentable, exige que las 

actuaciones para la puesta en marcha se inicien a la mayor 

brevedad a fin de poder volver a usar las mismas a comienzo de 

temporada en los meses de septiembre-octubre de este año. En 

este sentido 

Se considera, por tanto, que esta medida resulta más 

efectiva que las dos planteadas con carácter principal y 

preferente ya que nadie más que la propia Fundación está 

interesada en el correcto funcionamiento de sus instalaciones, 

sin perjuicio de que, de estimarse su pretensión en el juicio 

que debe plantear, pueda repercutir los gastos asumidos y que 

le corresponderían a la demandada en base al contrato de 

1.12.2005. Además, y dado que la acción que se pretende 

ejercitar es la de extinción del usufructo por incumplimiento 

de las condiciones impuestas en el título y de indemnización d 
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ellos daños y perjuicios causados por ello, se garantizaría 

así la efectividad de la sentencia evitando el ínterín que se 

plantearía en la prestación de los servicios de adoptarse otra 

medida cautelar diferente, pero también si la demanda fuera 

desestimada ya que en ese caso los socios y usuarios no se 

verían afectados por el cambio de gestión. 

 

En cuanto a la caución a prestar por la entidad 

solicitante se considera que la misma no resulta necesaria 

porque ningún perjuicio puede implicar a la demandada la no 

realización de actividad alguna, es decir, el mantenimiento de 

la situación actual. 

 

Por todo lo cual procede la estimación de la medida 

cautelar interesada. 

 

Tercero.- De conformidad con el artículo 736.1 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil se impondrán las costas a SIDECU S.A..  

 

 Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

ACUERDO: Estimar la solicitud de medida cautelar de 

facultar a la fundación para que asuma las obligaciones que en 

relación con la maquinaria, la contratación de suministros y 

demás prestaciones esenciales para la puesta en 

funcionamiento, servicio y utilización plena de los espacios 

de uso reservado previstos en contrato de 1.12.2005, corriendo 

ésta con tales gastos y repercutiendo los mismos en la 

mercantil SIDECU para el caso de que se entienda que el cierre 
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de las instalaciones por parte de la mercantil no estaba 

debidamente justificado e implicaba un incumplimiento 

contractual, y todo ello mientras se lleva a cabo la 

tramitación del procedimiento principal. 

No procede el establecimiento de caución alguna a prestar 

por la solicitante ya que ningún perjuicio económico se puede 

causar a la mercantil SIDECU por la adopción de la medida 

indicada. 

 

Todo ello con imposición de las costas causadas a la 

mercantil SIDECU S.A.  

 

La medida que se han acordado quedará sin efecto si la 

demanda no se presenta ante este Tribunal en los veinte días 

siguientes a su adopción. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes 

haciéndoles saber que frente a la misma cabe recurso de 

apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 

días a contar desde el siguiente a la notificación de la 

presente, y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de 

Pontevedra. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, Dª. Cristina Delgado Moro, 

Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº3 

de Pontevedra y de su partido judicial. Doy fe.  

 
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ      EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes.  
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