
Año XXVII | Nº 193 | Julio - Agosto 2019

www.revistainmueble.es

¿Puedo llevar a mi vecino a juicio
Por exceso de ruido?

adquisicion de la residencia en 
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rápido y a mejor precio



Editorial

VENDEDORES
Aún es frecuente, ver a vendedores que cuando presentan el producto 

tienen tendencia a exagerar las virtudes del inmueble en cuestión y a 
ocultar sus debilidades. Este método, que inicialmente parece dar buenos 
resultados, a la larga perjudica al volumen de ventas. El comprador antes 
o después analiza con detalle el objeto de su compra y cuando ve que el 
vendedor a manipulado la información, pierde la confianza en el producto, 
el inmueble, y en el profesional de la venta.  El producto perfecto casi no 
existe. Lo correcto es presentar todo lo positivo del inmueble, pero también 
informar de lo menos bueno. Posteriormente el buen vendedor, se encarga de 
demostrar que lo positivo compensa sobradamente a lo negativo. Finalmente 
es necesario que la documentación contractual de la operación, como dice 
el Letrado de Legal Touch, Don Santiago Saenz Pinto en este número de 
Inmueble, permita al consumidor conocer con sencillez, tanto la carga 
económica que realmente le supone el contrato celebrado, como la carga 
jurídica del mismo.

Jordi Pinto
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En breve

EN BREVE

A FONDO

PÁG. 6

Una de las vías que han dinamizado el mercado 
inmobiliario en España ha sido la inversión extranjera 
para adquirir inmuebles de residencia al amparo de los 
requisitos de la llamada “Golden Visa” (siendo este el 
más utilizado). Tras más de 5 años de aplicación del 
régimen especial de visado de residencia para inversores 
extranjeros inversores que no sean residentes en otro 
país de la unión Europea y según diversas fuentes, se 
han concedido más de 12.000 visados, con una inversión 
superior a 6.000 millones de euros.

A FONDO

PÁG. 16

El home staging se basa en convertir un piso en una 
herramienta de marketing, no pretende decorar porque 
siempre dependerá del gusto del comprador, persigue 
hacer los cambios básicos que el comprador tipo espera 
de una vivienda moderna y acogedora con el coste 
mínimo, su objetivo es vender rápido y al mejor precio.

A FONDO

PÁG. 12

Si el deudor que quiere acogerse a la Ley de la Segunda 
Oportunidad tiene una hipoteca de más de cinco años 
de duración sobre su vivienda habitual (en la que consta 
empadronado durante tres años como mínimo) y la está 
pagando, dicha vivienda no se incluye en el inventario 
de bienes y por lo tanto no se liquida.

FINANCIACIÓN

PÁG. 34

Según nuestra experiencia cuando nuestro vecino 
de proindiviso «rebelde» tiene conocimiento de lo 
que implica una subasta judicial suele suavizar sus 
expectativas y exigencias: total, va a perder mucho más 
en una subasta; así lo que pudiera ser una solución 
mala se ha convertido en un buen servicio a la hora de 
desatascar situaciones de proindiviso nada beneficiosas.
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A Fondo

ADQUISICION DE LA 
RESIDENCIA EN ESPAÑA 
VIA “GOLDEN VISA” - 
OTROS REGIMENES 
SIMILARES

EN BREVE
El presente artículo trata sobre el régimen 
jurídico de la llamada “Golden Visa” 
que permite adquirir temporalmente la 
residencia civil en España que mayormente 
se ha hecho adquiriendo inmuebles en 
nuestro país dinamizando el mercado 
inmobiliario. Asimismo, comprende 
una descripción comparativa con otros 
regímenes similares en la Unión Europea y 
fuera de ella.

SUMARIO

1. Evaluación de la aplicación del régimen 
de la “Golden Visa” a escala nacional e 
internacional

2. Beneficios de la residencia en España 

3. Efectos negativos 

4. Fiscalidad asociada y posibilidades 

5. Requisitos legales

6. Descripción de otros regímenes de 
“Golden Visa” y fiscalidad 

7. Recomendaciones de planificación

8. Conclusiones

José Carlos 
González 
Narbona

Abogado. Socio 
CREMADES &
CALVO-SOTELO

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
DE LA “GOLDEN VISA” A ESCALA NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Una de las vías que han dinamizado el mercado 
inmobiliario en España ha sido la inversión extranjera para 
adquirir inmuebles de residencia al amparo de los requisitos 
de  la llamada “Golden Visa” (siendo este el más utilizado). 
Tras más de 5 años de aplicación del régimen especial de 
visado de residencia para inversores extranjeros inversores 
(que no sean residentes en otro país de la unión Europea -y 
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según diversas fuentes- se han concedido más 
de 12.000 visados, con una inversión superior 
a 6.000 millones de euros. Estas cifras avalan 
el éxito de España como líder europeo de las 
conocidas como “Golden Visa”, y le siguen 
países como Hungría, Letonia, Portugal y Reino 
Unido, en donde el número de concesiones 
de este tipo de visados es muy relevante. 
Pero no son los únicos: puede sorprender que 
Austria, Bulgaria, Chipre Irlanda, Luxemburgo, 
Holanda, Malta y Francia tienen regímenes 
similares, sumándose a la lista recientemente 
Italia. Las cifras totales son relevantes: 
más de 100.000 nuevos residentes en la 
Unión Europea, con más de 25 billones 
de euros de inversión en la misma. Esto 
explica el interés por atraer individuos de 
alto poder adquisitivo (y a sus familias) 
en un marco de abierta competencia lejos 
del principio de harmonización legislativa 
europeo (como también se ha observado 
en la fiscalidad con la implementación de 
regímenes tributarios más favorables para 
atraer inversión).

Habría de buscarse el origen de las “Golden 
Visa” en los paraísos fiscales (mayormente del 
Caribe), ya que desde 1984 St.Kitts adn Nevis 
concedían residencia contra mero pago. Antigua 

“LAS CIFRAS DE LA “GOLDEN 
VISA” AVALAN EL ÉXITO EN 
ESPAÑA”

y Barbuda, Grenada, Santa Lucía y otros países 
en la actualidad contra una inversión de unos 
100,000USD y en el plazo de unos 3 meses, 
con pocos más requisitos exigibles. Otros 
países como Hong-Kong o Panamá concedían 
pasaportes también contra pago.

Hay que señalar que la concesión 
de una “Golden Visa” permite circular 
libremente no solo por el país que la 
concede, sino a escala europea por 
el llamado “ Espacio Schengen” (que 
comprende a Portugal, España, Francia, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Alemanía, 
Italia, Malta, Grecia, Suiza, Liechtenstein, 
Hungría, Eslovenia, Austria, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Letonia, 
Estonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, 
e Islandia), y también beneficia a los arriba 
señalados países caribeños al amparo de sus 
acuerdos con la Unión Europea y otros países.
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Pero no solo hay luces en las “Golden Visa”, 
y la más reciente “sombra” la ha dibujado los 
Eurodiputados del Grupo Popular Europeo 
pidiendo hace pocos meses la abolición de las 
“Golden Visa”, alegando la devaluación de la 
residencia europea al favorecer el blanqueo de 
capitales. Informes sobre la aplicación de estos 
regímenes concluyen en falta de transparencia 
en todo lo relativos a su concesión, due 
diligence insuficiente (y especialmente en lo 
relativo a los fondos de inversión), señalando 
que favorece la concesión de “Golden Visa” a 
individuos corruptos y de trayectoria criminal 
(en la práctica ha habido escándalos, sobre todo 
de rusos y chinos. La respuesta de los países 
que conceden tales visados ha sido bastante 
tibia, pues excepto Chipre que endureció los 
requisitos, los demás lo han ignorado. 

El régimen de concesión de residencia 
por vía especial tiene otro antecedente 
al que va estrechamente ligado (como 
veremos más adelante) y que es una 
fiscalidad atractiva para atraer individuos 
extranjeros de alto poder adquisitivo 
(empresarios, profesionales, inversores). 
Hay un régimen que tiene una particular 
relevancia: el modelo inglés (non-domiciled), 
por el cual básicamente el residente tributa 
solo por las rentas que remite al el Reino Unido 
(quedando exentas de tributación otras rentas 
que pudiera tener/a analizar según el Convenio 
de Doble Imposición que fuere aplicable), y 
que también ha sido imitado por una serie de 
países. Así, el régimen británico de residencia 
para extranjeros es posterior (1994) pero exige 
inversiones entre 2 y 10 millones de libras 
esterlinas.

BENEFICIOS DE LA RESIDENCIA EN 
ESPAÑA 

En cuanto a España, la “Golden Visa” se  
estableció por  régimen especial en 2013 (ley 
14/32013 de 27 Septiembre), modificada con 
posterioridad por ley 27/2015. Hay que destacar 
que el procedimiento de adquisición de este 
tipo de visado es rápido y sencillo (respuesta 
administrativa 20 días - silencio positivo, 
debiendo obtenerse también en el TIE-Tarjeta 
de Identidad de Extranjero, todo ellos se puede 
hacer a través de representante legal), lo que 
ha sido una de las razones que explica su éxito 
creciente a lo largo de estos últimos años. 
Según las estadísticas, en España chinos y rusos 
van a la cabeza en la obtención de la “Golden 
Visa”, seguidos de cerca por norteamericanos y 
latinoamericanos (en especial venezolanos). Por 
áreas geográficas, Madrid, Barcelona, la Costa 
del Sol y Levante son claramente prioritarias.

Por tanto, para la adquisición de la 
residencia civil en nuestro país vía 
“Golden Visa” un extranjero puede 
adquirir un visado para residir en España 
por un periodo inicial de hasta 2 años, 
renovable en otros 2, al tiempo que 
mantiene su previa residencia fiscal en 
su país de origen. Se adquiere mediante 
la inversión de al menos 500.000€ en 
un inmueble sito en España (que se puede 
adquirir  también a través de una sociedad), 
que como se ha señalado más arriba, es la vía 
más común utilizada, o mediante una inversión 
de capital de al menos 1 millón de euros (en 
capital social de una sociedad que desarrolle 
negocios en España, en depósitos bancarios, 
en fondos de inversión), titularidad de deuda 
pública española por valor de al menos 2 
millones de  euros, también puede ser a través 
de la creación de un proyecto empresarial que 
cree puestos de trabajo, que sea aportación 
relevante científica o tecnológica, o que sea 
relevante en un área geográfica específica. 
Hay que abonar las tasas correspondientes. 
Cualquiera de las opciones señaladas debe 
ser justificada documentalmente (de modo 
fehaciente), y cualquier inversión debe haberse 
realizado en un plazo no superior a 2 meses 
antes de la solicitud de visado.

EFECTOS NEGATIVOS 

El extranjero debe visitar España al menos 
una vez al año, y para conseguir la renovación 

“LA CONCESIÓN DE LA “GOLDEN 
VISA” PERMITE CIRCULAR 
LIBREMENTE NO SOLO POR EL 
PAÍS QUE LA CONCEDE SINO 
A ESCALA EUROPEA POR EL 
LLAMADO “ESPACIO SCHENGEN”
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del visado arriba expresada debe acreditar que 
sigue siendo titular de las inversiones aquí 
apuntadas. Hay que recordar que la “Golden 
Visa” es una de las vías para conseguir la 
nacionalidad española, pues después de residir 
durante 10 años en nuestro país  se adquiere 
la misma. 

Se requiere la mayoría de edad del 
solicitante, carecer de antecedentes 
penales, que no le haya sido denegada 
la entrada en España/países Schengen, 
seguro médico, no padecer enfermedades 
contagiosas. demostrar medios económicos 
suficientes para su subsistencia (y la de su 
familia, si es el caso). La solicitud de la “Golden 
Visa” puede hacerse en el Consulado Español 
del país de residencia previa, o en España si 
se ha entrado por otro visado. La posibilidad 
de poder solicitar a la vez la residencia civil 
de su familia (cónyuge e hijos) es otra ventaja 
importante. 

Como ya se ha apuntado más arriba, un 
tema que ha causado algunos problemas a 
algunos solicitantes de la “Golden Visa” es la 
aplicación de la normativa de Prevención de 
Blanqueo de Capitales (que además ha sido 
aumentada en cuanto a mayores requisitos por 

algunas entidades financieras españolas), lo que 
ha resultado en bloqueo de algunas inversiones, 
y por tanto de la obtención del visado.

FISCALIDAD ASOCIADA Y POSIBILIDADES 

Si se pretende residir en España a través 
de este sistema, hay que tener cuidado con las 
implicaciones fiscales, pues si se pasan mas de 
183 días por año en España, la familia reside 
también en España, y fundamentalmente, si el 
centro de actividades económicas principal está 
en España, se podría considerar residente fiscal 
en España y tributar por las rentas mundiales. 

“UN EXTRANJERO PUEDE 
OBTENER LA RESIDENCIA UN 
VISADO PARA RESIDIR EN 
ESPAÑA POR UN PERIODO 
INICIAL DE HASTA 2 AÑOS, 
RENOVABLES POR OTROS DOS”
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Al hilo de este tema, y como se hacía 
referencia antes, el extranjero puede obtener 
también la residencia fiscal especial en España, 
esto es, tributar solo por las rentas obtenidas en 
España al 24% los primeros 600.000€ (pero al 
tipo máximo aplicable a partir de ahí); debiendo 
analizarse el resto rentas mundiales en función 
de los Convenios de Doble Imposición que 
pudieran corresponder. Este régimen se aplica 
durante un tiempo (5 años). Para adquirir tal 
residencia fiscal especial -básicamente-, 
se requiere no haber sido residente fiscal 
en España los últimos 10 años, contrato 

laboral con una empresa española en la 
que no se sea accionista mayoritario, y 
que los ingresos a obtener no sean de un 
establecimiento permanente en España. 
En este marco fiscal, hay que recordar la 
posible tributación en España por el Impuesto 
sobre el Patrimonio. Se solicita tal régimen 
fiscal especial en un plazo máximo de 6 meses 
desde alta en Seguridad Social, derivado del 
contrato laboral antes mencionado. A partir 
de los 5 años, si se sigue residiendo en España 
se adquiere la residencia fiscal “normal”, y se 
tributa al tipo que corresponda y por todas las 
rentas mundiales. 

REQUISITOS LEGALES

En cuanto a otros regímenes de “Golden 
Visa”, por cercanía geográfica especial mención 
merece la residencia civil (y fiscal)  en Portugal, 
cuyo régimen de residencia fiscal no habitual  
ha despertado gran interés en nuestro país, 
pasando a residir en Portugal un número de 
españoles a la vista de las ventajas que ofrece. 
El visado de oro portugués (ARI), básicamente 
tiene unas características similares a las del 
español aquí descritas (inversión inmobiliaria 
de al menos 500.000 euros, inversión en otros 
conceptos superior a 1 millón de euros, creación 
de al menos 10 puestos de trabajo; requisitos 
para su concesión: carecer de antecedentes 
penales, mantener la inversión mientras sea 
residente, declaraciones ante la Administración, 
seguro médico), se concede inicialmente por 
1 año, renovable por periodos sucesivos de 2 
años hasta 5 máximo. Fue creado en 2012 (y 
complementado en 2013)y  permite -además de 
la expuesto para el caso español en cuanto a 
residencia y libertad de circulación, posibilidad 
de reagrupamiento familiar, etc.-  adquirir la 
residencia permanente en Portugal después de 
los 5 años, y adquirir la nacionalidad al cabo 
de 6 años. Es obligatorio residir en Portugal 
al menos 7 días durante el primer año de la 
residencia, y luego 14 días en un período de 2 
años. Respecto del mencionado régimen fiscal 
especial (RNH) fue regulado en 2009,  permite 
a un extranjero (que no haya sido residente fiscal 
en Portugal los 5 años anteriores) tributar por 
las rentas generadas en ese país consideradas 
de elevado valor añadido (básicamente las 
profesionales, empresariales, derivadas de 
capital mobiliario e inmobiliario) al tipo del 
20% (con un posible añadido de un pequeño 
porcentaje), estando exentas las derivadas de 
pensiones de fuera de Portugal, así como las 

“LA RESIDENCIA CIVIL TIENE 
UNA ÍNTIMA RELACIÓN CON 
LA RESIDENCIA FISCAL Y UNA 
CUIDADOSA PLANIFICACIÓN 
LEGAL Y FISCAL ES ESENCIAL 
PARA OPTIMIZAR LAS VENTAJAS”
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CONCLUSIONES

El régimen de “Golden Visa” en España que permite adquirir temporalmente 
la residencia civil a extranjeros ha dinamizado el mercado inmobiliario español 
(residencial) con una inversión importante.  Permite ventajas de movilidad 
también a escala europea, y el acceso a la residencia civil y fiscal definitiva. 
En comparación con otros regímenes similares, presenta requisitos de solicitud 
más exigentes, pero se concede normalmente sin mayores problemas. El 
esencial una cuidadosa planificación legal y fiscal internacional para aprovechar 
las ventajas de la “Golden Visa”

generadas en países con os que Portugal tenga 
Convenio de Doble Imposición (atendiendo 
a  lo que impongan tales convenios). Hay que 
solicitar ante la Administración Portuguesa 
la concesión de este régimen, que ha de ser 
objeto de aprobación específica (en la práctica 
sin excesivos problemas). El régimen especial 
tiene una duración de 10 años. 

DESCRIPCIÓN DE OTROS REGÍMENES DE 
“GOLDEN VISA” Y FISCALIDAD 

En relación con los otros regímenes de 
“Golden Visa”  a escala europea ya mencionados, 
permiten mayormente la adquisición de 
la residencia temporal (con posibilidad 
de transformarse en definitiva de uno u 
otro modo), con similares requisitos de 
cualificación (en algunos países más laxos), 
con inversiones que van desde los 250.000 
euros (Grecia) a los 10 millones de euros 
(Austria). 

RECOMENDACIONES DE PLANIFICACIÓN

Por todo lo expuesto, debe analizarse 
la pertinencia de cada “Golden Visa”, 
no solo en cuanto a las ventajas sino en 
cuanto a la idoneidad de la persona (y de 
su familia), así como los pasos siguientes 
una vez agotada la misma. Como se ha 
señalado reiteradamente, la residencia civil 
tiene una íntima relación con la residencia 
fiscal, y una cuidadosa planificación legal y 
fiscal internacional es esencial para optimizar 
las ventajas que se pueden obtener, y minimizar 
los riesgos y consecuencias negativas (que a 
veces se producen).
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A Fondo

LA AUDIENCIA PROVIN-
CIAL DE BARCELONA, 
SECCION 15º CONFIR-
MA LA POSIBILIDAD DE 
QUE LA VIVIENDA
HABITUAL SE EXCLUYA 
DE LA LIQUIDACION 
CONCURSAL

EN BREVE
Si el deudor que quiere acogerse a la Ley 
de la Segunda Oportunidad tiene una 
hipoteca de más de cinco años de duración 
sobre su vivienda habitual ( en la que 
consta empadronado durante tres años 
como mínimo) y la está pagando, dicha 
vivienda no se incluye en el inventario de 
bienes y por lo tanto no se liquida.

SUMARIO

1. Introducción

2. Acogimiento a ley de la segunda 
oportunidad

3. Finalidad de la ley

4. Conclusiones

Elvira Castañón 
Garcia-Alix

Abogado. 
Administradora 
concursal

INTRODUCCIÓN

Dejando de lado la posibilidad de que el Emprendedor 
de Responsabilidad Limitada (persona natural 
empresario) haya optado por beneficiarse de la limitación 
de responsabilidad que le ofrece el artículo 8 de la Ley 
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14/13, de 27 de septiembre desafectando 
su vivienda habitual del pago de sus deudas 
empresariales o profesionales, (beneficio para 
que el que previamente deberá haber hecho 
una comunicación a la Agencia tributaria) en 
sede de liquidación concursal se encuentra 
en la misma situación que el deudor persona 
natural no empresaria.

ACOGIMIENTO A LEY DE LA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

Si el deudor que quiere acogerse a la 
Ley de la Segunda Oportunidad tiene una 
hipoteca de más de cinco años de duración 
sobre su vivienda habitual (en la que consta 
empadronado durante tres años como mínimo) 
y la está pagando, dicha vivienda no se incluye 
en el inventario de bienes y por lo tanto no se 
liquida.

Aunque con la liquidación concursal 
se produce por ley el vencimiento 
anticipado de los créditos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 146 LC, 
el deudor puede optar por mantener la 
vigencia del contrato (arts. 155 LC y el 68 

“EL JUZGADO DE LO MERCANTIL 
Nº 3 DE VALENCIA, DICTÓ AUTO 
DE LIQUIDACIÓN SOBRE UNA 
PERSONA AUTÓNOMA, DEJANDO 
FUERA DE LOS BIENES DEL 
ACTIVO LA VIVIENDA HABITUAL 
DE ÉSTE, SOBREPASANDO 
CON ELLO LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR LA 
NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN 
DE SITUACIONES DE ESPECIAL 
NECESIDAD”
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LC) en base al argumento de necesidad 
vital y familiar.

Esta cuestión ya ha sido abordada por la 
misma Audiencia Provincial en el Auto de 16 
de octubre de 2018 y en la Sentencia de 29 de 
marzo de 2019.

El artículo 155.5 de la LC dispone que el 
acreedor privilegiado hará suyo el montante que 
resulte de la realización de los bienes afectos “en 
cantidad que no exceda de la deuda originaria” 
correspondiendo el resto, si lo hubiera, a la 
masa activa del concurso.

Dicho precepto no impide que si el precio 
previsible de realización no cubre el 
pago de la deuda hipotecaria, si se diera 
por vencida anticipadamente, el deudor 
puede continuar pagando con cargo a la 
masa el recibo de la hipoteca y el crédito 
no estaría propiamente vencido.

En este sentido, el Juzgado de lo Mercantil 
nº 3 de Valencia, dictó Auto de liquidación 
sobre una persona autónoma, dejando fuera 
de los bienes del activo la vivienda habitual 
de éste, sobrepasando con ello los requisitos 
establecidos por la normativa para la protección 
de situaciones de especial necesidad. 

FINALIDAD DE LA LEY

El Juzgado se basa en la verdadera finalidad 
de la Ley que es permitir al deudor reponerse 
de la situación de impagos, lo cual resulta 
impracticable si es desahuciado y sin un lugar 
donde vivir. 

“LA JUSTIFICACIÓN PARA NO 
INCLUIR LA VIVIENDA HABITUAL 
EN EL PLAN DE LIQUIDACIÓN, 
QUE EL COSTE DE UNA VIVIENDA 
DE ALQUILER ( AL QUE SE 
VERÍA ABOCADO LA PERSONA 
QUE PIERDE SU VIVIENDA) SE 
CONSIDERA UN DERECHO ESENCIAL 
QUE DEBE DESCONTARSE DEL 
ACTIVO DISPONIBLE PARA PAGAR A 
LOS ACREEDORES”

“SI EL PRECIO PREVISIBLE DE 
REALIZACIÓN NO CUBRE EL PAGO 
DE LA DEUDA HIPOTECARIA, 
SI SE DIERA POR VENCIDA 
ANTICIPADAMENTE, EL DEUDOR 
PUEDE CONTINUAR PAGANDO CON 
CARGO A LA MASA EL RECIBO DE 
LA HIPOTECA Y EL CRÉDITO NO 
ESTARÍA PROPIAMENTE VENCIDO”
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Además, recuerda dicho Auto, el derecho 
que otorga la constitución a una vivienda digna 
y adecuada. A mayor abundamiento se puede 
alegar, en la justificación para no incluir la 
vivienda habitual en el Plan de liquidación, que 
el coste de una vivienda de alquiler ( al que se 
vería abocado la persona que pierde su vivienda) 
se considera un derecho esencial que debe 
descontarse del activo disponible para pagar a 
los acreedores y por ello el pago de la hipoteca 
se puede equiparar al coste que tendría ocupar 
una nueva vivienda en alquiler, tras perder la 
vivienda de propiedad.

“EL ARTÍCULO 155.5 DE LA LC 
DISPONE QUE EL ACREEDOR 
PRIVILEGIADO HARÁ SUYO EL 
MONTANTE QUE RESULTE DE LA 
REALIZACIÓN DE LOS BIENES 
AFECTOS “EN CANTIDAD QUE 
NO EXCEDA DE LA DEUDA 
ORIGINARIA”

CONCLUSIONES

Si el valor de la garantía excede del valor de venta de la vivienda, el juez 
podrá autorizar, previo traslado al titular del crédito y a los demás acreedores 
personados que el bien no salga a subasta y que los deudores conserven su 
vivienda
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A Fondo

5 OPCIONES DE HOME 
STAGING PARA VENDER 
TU PISO MÁS RÁPIDO Y 
A MEJOR PRECIO

EN BREVE
Según un estudio inmobiliario, el amor 
a primera vista existe, la mayoría de las 
personas tienen casi decidido si comprar un 
piso o no en los primeros 90 segundos de 
la visita. Las estadísticas de la Asociación 
de Home Staging España (AHSE) dicen 
que en el 40% de los casos los pisos que 
realizan un buen home staging se venden 
hasta un 20% más caros.
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INTRODUCCIÓN

Vender un piso rápido y a buen precio puede ser una 
tarea compleja. Si nos centramos en las palancas sobre 
las que podemos actuar y dejamos fuera las variables del 
mercado, hay tres aspectos clave que pueden llevarnos al 
éxito o al fracaso:

El precio que fijamos (inicial y margen de negociación) 
Cómo conseguimos buenas visitas. Cómo hacemos que 
nuestro piso las enamore.
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Según un estudio inmobiliario, el amor a 
primera vista existe, la mayoría de las personas 
tienen casi decidido si comprar un piso o no en 
los primeros 90 segundos de la visita. También 
los datos de los portales inmobiliarios muestran 
que hay un 40% más de intención de visita 
cuando las fotos muestran pisos en buen estado 
(que no POR reformar).

El home staging se basa en convertir 
un piso en una herramienta de marketing, 
no pretende decorar porque siempre 
dependerá del gusto del comprador, 
persigue hacer los cambios básicos que 
el comprador tipo espera de una vivienda 
moderna y acogedora con el coste mínimo, 
su objetivo es vender rápido y al mejor precio. 

Las estadísticas de la Asociación de Home 
Staging España (AHSE) dicen que en el 40% de 
los casos los pisos que realizan un buen home 
staging se venden hasta un 20% más caros.

Existen diversas formas de plantear un 
proyecto de home staging, te explicamos los 
diferentes tipos que hay y sus pros y contras:

“LOS DATOS DE LOS PORTALES 
INMOBILIARIOS MUESTRAN QUE 
HAY UN 40% MÁS DE INTENCIÓN 
DE VISITA CUANDO LAS FOTOS 
MUESTRAN PISOS EN BUEN 
ESTADO”

“HAY MOBILIARIOS QUE, AL 
ASOCIARSE A UN BUEN PISO, 
HACEN QUE EL PRODUCTO 
FINAL SEA PERCIBIDO COMO DE 
MUCHO MÁS VALOR”
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HOME STAGING REAL (HSR) BÁSICO 

No se amuebla el piso, pero si se realizan 
actuaciones que mejoran la presentación para 
su venta. Ordenar, organizar, vaciar, limpiar y 
despersonalizar. Quizá aportar un toque de 
decoración mínimo (flores, jarrón, cojines, etc). 
Coste aprox. 400€ por piso.

Inconvenientes:

yy Apenas pone en valor el piso.

yy En ocasiones es incompatible con los 
propietarios viviendo.

HOME STAGING REAL (HSR) EN ALQUILER

En este caso, se añade a las tareas 
comentadas en la opción básica, el amueblar 
el piso con muebles de alquiler. Dos opciones 
para los muebles: muebles de cartón (700€ 
iniciales + 70€/mes tantos meses como tardes 
en vender) o muebles de verdad (2.500 € 
iniciales + 450€/mes según el número de 
habitaciones amuebladas). Los muebles 
de cartón facilitan la entrada de estos 
(al estar desmontados y su ligereza) en 

la vivienda evitando rascadas. Tienes un 
ahorro en el coste de los muebles, pero este tipo 
de home staging, principalmente facilita que el 
comprador se haga una idea de lo que cabe en 
cada espacio, pero no sube de nivel el piso con 
el mobiliario. Hay mobiliarios que, al asociarse 
a un buen piso, hacen que el producto final sea 
percibido como de mucho más valor. 

Inconvenientes:

yy No sube el valor del piso al no ser una 
propuesta diseñada para ese piso

yy Coste recurrente mes a mes que, de 
alargarse la venta, se hace notorio.

yy Mal planteado puede agudizar la 
percepción de espacio reducido

HOME STAGING REAL (HSR) EN COMPRA

Para añadir valor al piso con los muebles a la 
par que dar orientación de volúmenes al cliente, 
el home staging real con muebles de compra es 
la mejor opción, pero también la más costosa y 
con la complicación de la descarga y montaje, 
así como posibles desperfectos en el piso por 
ello. El rango de precios varía según metros 
del piso y nivel de acabados. Rango de precios 
entre 6000-20.000€. Para ahorrar costes no 
amuebles todas las habitaciones. Céntrate 
en el salón, cocina y habitación principal. 
Los muebles del piso te pueden servir en 
la negociación si el cliente los quiere o 
necesita. Si no es así, no sabrás que hacer con 
ellos.

Inconvenientes:

yy Coste elevadísimo

yy Descarga y montaje

¿Qué haces con ellos si no los quiere el 
comprador? Otra vez a desmontar y…

HOME STAGING VIRTUAL (HSV) 

Presentan una infografía de alguna de las 
habitaciones para decorarla virtualmente. Se 
trabaja sobre una foto del piso y se decora. Por 
tanto, como la base es una imagen del piso, 
no se plantean reformas con movimientos de 
tabiques que hagan más funcional y atractivo el 
piso. Sencillamente se “pintan” y amueblan las 
habitaciones ya existentes. Coste por imagen 
trabajada con interiorismo aprox. 99€.

“LA TECNOLOGÍA DEL HOME 
STAGING 2.0 PUEDE AYUDAR A 
VENDER TU PISO A REFORMAR 
MUCHO MÁS RÁPIDO, Y ADEMÁS 
ES UNA BUENA ARMA PARA 
NEGOCIAR Y CONSEGUIR EL 
MEJOR PRECIO POSIBLE”

“LOS MUEBLES DEL PISO 
TE PUEDEN SERVIR EN LA 
NEGOCIACIÓN SI EL CLIENTE LOS 
QUIERE O NECESITA. SI NO ES 
ASÍ, NO SABRÁS QUE HACER CON 
ELLOS”
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Inconvenientes:

yy Solo da una visión parcial y estática de 
alguna habitación.

yy No permite plantear reformas que 
añadan realmente valor al piso.

Y LLEGA EL HOME STAGING VIRTUAL 2.0 

Los avances digitales y la realidad virtual 
nos han permitido las ventajas de una reforma 
integral sin mover una sola silla. 

Un escenario funcional que te permite 
recorrer toda la vivienda y habitaciones para 
conocer las sensaciones, ver cómo trabaja 
el piso, cómo se viviría en él. Incluso para 
hacerlo mucho más inmersivo y real, hasta 
la propia visita al piso se complementa con 
el uso de gafas de realidad virtual facilitando 
al comprador entender in situ la reforma o 
decoración propuesta.

Una de las nuevas Prop Tech que está 
revolucionando el mercando inmobiliario es la 
reforma virtual de Privalore, la cual es capaz de 
realizar una reforma completa de forma digital: 
tirando tabiques, reformando cocinas y baños, 
con interiorismo muy trabajado, con muebles 
reales escogidos para ese piso y diseñado a 
medida por un equipo de arquitectos. 

La tecnología del home staging 2.0 
puede ayudar a vender tu piso a reformar 
mucho más rápido. Y además es una buena 
arma para negociar y conseguir el mejor 
precio posible. Dando respuesta a todas las 
preguntas técnicas y no sólo estéticas, se mejora 
tu posición de negociación frente al comprador.

CONCLUSIONES

El home staging se basa en convertir un piso en una herramienta de 
marketing, no pretende decorar porque siempre dependerá del gusto del 
comprador, persigue hacer los cambios básicos que el comprador tipo espera 
de una vivienda moderna y acogedora con el coste mínimo, su objetivo es 
vender rápido y al mejor precio

https://www.privalore.es/
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Lo que dicen los jueces

EL TRIBUNAL SUPREMO 
MANIFIESTA QUE 
LA INFORMACIÓN 
PRECONTRACTUAL 
ENVIADA A TRAVÉS 
DE EMAIL NO ES 
ADMISIBLE

EN BREVE
En dos sentencias de la misma fecha, 4 
de marzo de 2019, sobre el control de 
transparencia en las cláusulas suelo, el 
Tribunal Supremo pone de manifiesto que 
“la información precontractual” enviada 
a través de email, no es admisible y, en  
consecuencia, las declara nulas de pleno 
Derecho.

SUMARIO
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INTRODUCCIÓN

En el análisis de todos los elementos que se encierran 
en las cláusulas suelo, poco a poco el Tribunal Supremo 
(en adelante TS) ha venido desgranando todos y cada 
uno de los supuestos que han de ser analizados para 
determinar con la máxima precisión el cumplimiento 
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del “control de transparencia” debido en cada 
uno de los supuestos que se han planteado en 
distintos recursos relativos a las tan conocidas 
“cláusulas suelo”. 

Efectivamente, el 4 de marzo de 2019, 
y en dos sentencias consecutivas (números 
127 y 128/2019), recaídas sobre el asunto de 
referencia (recursos 3409/2016  y  1509/2016),  
el Tribunal Supremo se pronuncia sobre del 
control de transparencia que ha de observarse 
en relación a las cláusulas abusivas en los 
contratos que contienen cláusulas suelo  y, 
en este caso, en relación al control que ha de 
hacerse sobre la información precontractual 
que ha de suministrarse al consumidor, con 
carácter previo a la firma del contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria. 

Opina el Alto Tribunal que “si se eximiera 
a la entidad financiera de esa exigencia 
de suministrar la información necesaria 
para asegurar la transparencia de las 
cláusulas que regulan el objeto principal 
del contrato, se privaría de eficacia la 
garantía que para el cumplimiento de 
los fines de la Directiva 93/13/CEE y la 
legislación nacional que la desarrolla 

supone el control de transparencia.”

“EL TRIBUNAL SUPREMO SE 
PRONUNCIA SOBRE EL CONTROL 
QUE HA DE REALIZARSE 
SOBRE LA INFORMACIÓN 
PRECONTRACTUAL QUE 
HA DE SUMINISTRARSE AL 
CONSUMIDOR, CON CARÁCTER 
PREVIO A LA FIRMA DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO CON 
GARANTÍA HIPOTECARIA”
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ÁMBITO DEL CONTROL DE 
TRANSPARENCIA

 Las cláusulas abusivas y el control de 
transparencia ha sido un tema muy debatido 
en los últimos años. Esto ha sido como 
consecuencia de determinadas cláusulas que 
han sido pactadas en contratos sobre todo en el 
ámbito bancario. Y surgen para salvaguardar la 
posición del consumidor.

Las cláusulas abusivas y el control de 
transparencia en los consumidores vienen 
reguladas en la Directiva 93/13/CEE (artículos 
3.1. y 4.2.). Quedan regulados de la siguiente 
manera:

Una cláusula es abusiva si:

I. No se ha negociado individualmente.

II. Causa un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes.

Cabe matizar pues, que: o la normativa 
exige que se den ambos requisitos para que 

“UNA CLÁUSULA ES ABUSIVA 
SI NO SE HA NEGOCIADO 
INDIVIDUALMENTE, Y SI CAUSA 
UN DESEQUILIBRIO IMPORTANTE 
ENTRE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES”

“LA TRANSPARENCIA IMPLICA 
QUE EL CONSUMIDOR TENGA UN 
CONOCIMIENTO REAL DE LAS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y 
ECONÓMICAS DEL CONTRATO”
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una cláusula sea considerada abusiva, o será 
considerada abusiva a pesar de que haya 
mediado buena fe.

El control de transparencia viene 
dado por la claridad y la comprensibilidad de 
las cláusulas pactadas. Se exige de manera 
principal dicha claridad y comprensibilidad en 
las cláusulas de:

I. El objeto principal del contrato.

II. La adecuación entre precio y retribución.

III. Los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida,

La transparencia implica que el consumidor 
tenga un conocimiento real de las consecuencias 
jurídicas y económicas del contrato.

En la actualidad, constituye una pieza central 
de esta normativa la Orden Ministerial EHA/ 
2899/2011 de 28 de octubre. Esta orden de 
transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios fue elaborada con el 
fin de convertirse en la normativa general 
de transparencia del sector bancario.

Nuestro Alto Tribunal en su Sentencia 
de fecha 9 de marzo de 2017, reiterando su 
doctrina jurisprudencial sobre el ”control de 
transparencia”, define este control como, sic: 
”la valoración de cómo una cláusula contractual 
ha podido afectar al precio y a su relación con 
la contraprestación de una manera que pase 
inadvertida al consumidor en el momento 
de prestar su consentimiento, alterando 
de este modo el acuerdo económico que creía 
haber alcanzado con el empresario, a partir de la 
información que aquel le proporcionó”.

El Tribunal Supremo señala que para 
que una cláusula suelo supere el control de 
transparencia es necesario que se le haya prestado 
al consumidor una información completa; es 
decir, que para que una cláusula suelo supere 
el control de transparencia es necesario que 
se le haya prestado al consumidor una 
“información precontractual” adecuada 
sobre la existencia de la cláusula y su 

incidencia en el precio.

LA OPINIÓN EL TRIBUNAL SUPREMO

En ambas sentencias, el alto tribunal 
argumenta, que:

I. En las sentencias recurridas “no se ha 
aplicado correctamente la jurisprudencia de 
esta Sala acerca del control de transparencia 
en las cláusulas suelo”. Y también en ambas 
sentencias se coincide en afirmar que 
sic “el deber de transparencia comporta 
que el consumidor disponga, antes de 
la celebración del contrato, información 
comprensible acerca de las condiciones 
contratadas y las consecuencias de dicha 
celebración.

II. El control, de transparencia, tiene por 
objeto que el adherente, consumidor, pueda 
conocer con sencillez tanto la carga económica 
que realmente le supone el contrato celebrado, 
esto es, el sacrificio patrimonial realizado a 
cambio de la prestación económica que quiere 
obtener, como la carga jurídica del mismo, 
es decir, la definición clara de su posición 
jurídica tanto en los elementos típicos que 
configuran el contrato celebrado, como en 
la asignación de los riesgos del desarrollo del 
mismo.

III. La información precontractual 
es la que permite realmente 
comparar ofertas y adoptar la 
decisión de contratar: No se puede 
realizar una comparación fundada entre las 
distintas ofertas si al tiempo de realizar la 
comparación el consumidor no puede tener 
un conocimiento real de la trascendencia 
económica y jurídica de alguno de los 
contratos objeto de comparación, porque no 
ha podido llegar a comprender lo que significa 

“PARA QUE UNA CLÁUSULA 
SUELO SUPERE EL CONTROL 
DE TRANSPARENCIA ES 
NECESARIO QUE SE LE HAYA 
PRESTADO AL CONSUMIDOR 
UNA INFORMACIÓN 
PRECONTRACTUAL ADECUADA 
SOBRE LA EXISTENCIA DE LA 
CLÁUSULA Y SU INCIDENCIA EN 
EL PRECIO”
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CONCLUSIONES

En las sentencias del Tribunal Supremo comentadas, se viene a sentar la 
doctrina jurisprudencial única que establece los siguientes criterios:

- La información precontractual ha de recibirla el consumidor antes de la 
firma del contrato, y ha de ser comprensible acerca de las condiciones del 
contrato y las consecuencias de dicha celebración para el consumidor

- El consumidor tiene que conocer con sencillez tanto la carga económica 
que realmente le supone el contrato celebrado, como la carga jurídica del 
mismo

- La información precontractual es la que permite realmente comparar 
ofertas y adoptar la decisión de contratar

- La información precontractual facilitada a los consumidores, a través de 
correos electrónicos, para que pueda ser válida, ha de ser destacada en 
el texto y facilitar su comprensión, para que el consumidor pueda tomar 
su decisión

en él una concreta cláusula, que afecta a un 
elemento esencial del contrato, en relación 
con las demás, y las repercusiones que tal 
cláusula puede conllevar en el desarrollo del 
contrato. Es preciso que en la información 
precontractual se informe sobre la existencia 
de ese suelo y su incidencia en el precio 
del contrato, con claridad y dándole el 
tratamiento principal que merece. 

IV. La información precontractual 
facilitada a los consumidores, a través 
de correos electrónicos, fue errónea 
toda vez que sic: ”pues su existencia quedó 
referenciada en un simple inciso dentro de 
un extenso cúmulo de menciones y datos de 
las condiciones generales del préstamo que 
dificultaban la comprensión efectiva de la 
realidad resultante, que no era otra que lo 
efectivamente contratado no era un contrato 
de préstamo a interés variable, sino un contrato 
a interés fijo (el 2,25%), únicamente variable 
al alza. Es decir, quedó enmascarado que 
los clientes no podían beneficiarse de 
las fluctuaciones a la baja del mercado 
de tipos de interés por debajo de dicho 
porcentaje, sino únicamente verse 
afectados por las oscilaciones al alza.
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Caso práctico

DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA FRENTE ACUERDO DE ALTERACIÓN 
DE DESCRIPCIÓN CATASTRAL. INTERPOSICIÓN DE 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE 
TSJ. ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES

EL CASO

Supuesto de hecho

Madrid, 25-03-2011

 – El 25 de marzo de 2011, la comunidad de propietarios 
de una finca manifestó su oposición ante la el Distrito 
correspondiente para que no se renovase la licencia 
de una terraza de veladores en la parcela de su finca 
por las molestias que ello producía a los vecinos de los 
inmuebles.

 – El Concejal Presidente del Distrito acordó desestimar 
las alegaciones formuladas por considerar que no 
estaba acreditada la condición de propietario y que 
si constaba autorización de otra Comunidad de 
Propietarios (no la recurrente), por lo que se acordó 
la renovación de la licencia de la terraza al tener la 
autorización de uno de los propietarios afectados.

 – Contra el anterior acuerdo municipal, se formuló 
recurso de reposición por la Comunidad de Propietarios 
afectada, el cual desestimó de nuevo las alegaciones de 
los recurrentes.

 – Por ello, se interpone por la Comunidad de Propietarios 
afectada recurso contencioso-administrativo en 
fecha 13 de julio de 2011. La controversia versa 
principalmente sobre la titularidad del suelo donde 
está ubicada la terraza.

Objetivo. Cuestión planteada

El objetivo de la Comunidad de Propietarios es que no 
se renueve la licencia de la terraza de veladoras ubicada 
en la misma finca donde ellos están ubicados, solicitando 
para ello que se revoquen y anulen las resoluciones 
administrativas que han desestimado sus peticiones.

https://global.economistjurist.es
mailto:info@economistjurist.es
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La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado de la Comunidad 
de Propietarios se basa en acreditar que 
la autorización de la licencia de la terraza 
concedida por la Administración, se otorgó 
porque existía autorización por una Comunidad 
de Propietarios que no era la afectada, y que 
por lo tanto debe declararse la nulidad de la 
licencia concedida. Además, la recurrente trata 
de acreditar la titularidad de los demandantes 
sobre el suelo donde está situada la terraza 
objeto del litigio, la cual es rechazada por la 
Administración así como la falta de diligencia 
del Ayuntamiento por no haber examinado los 
documentos aportados de la peticionaria de la 
licencia de la terraza, la cual ni era titular de ese 
suelo ni tenía autorización de la Comunidad de 
Propietarios titular del suelo de la terraza.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Orden Jurisdiccional: Contencioso - 
Administrativo

Juzgado de inicio del procedimiento: 
Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Tipo de procedimiento: Procedimiento 
Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento:                  
25-03-2011

Partes

Parte Recurrente

-  Comunidad de Propietarios afectada por 
la licencia de terraza concedida.

Parte Recurrida

-   Ayuntamiento de Madrid

Peticiones realizadas

Parte Recurrente

 – Que se dicte sentencia por la que se estime 
el recurso contencioso-administrativo 
formulada contra las resoluciones adoptadas 
por el Concejal Presidente del Distrito, 
revocando las resoluciones recurridas 
y declarando la nulidad de las mismas, 
con expresa imposición de las costas a la 
Administración demandada

Parte Recurrida

 – Que se dicte sentencia desestimatoria de 
la pretensión de contrario conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 29/98.

Argumentos

Parte Recurrente

 – En la demanda, esta parte alega, por un 
lado, que las dos resoluciones municipales 
adolecen de una fundamental motivación, 
ya que no hacen referencia a la alegación 
medioambiental formulada por la parte 
demandante, en la cual se denunciaban las 
graves molestias y perjuicio que ocasionan 
las terrazas localizadas en ese ámbito, 
ignorando el artículo 45 CE que impone 
a los poderes públicos, entre otros, la 
obligación de mejorar la calidad de vida y 
exige la Ordenanza municipal del Medio 
Ambiente Urbano y la propia Ordenanza de 
terrazas.

 – Por otro lado, en relación a la propiedad 
del suelo de la terraza, alega esta parte que 
es necesario o bien acreditar la titularidad 
privada sobre ese suelo, o en caso contrario, 
contar con la autorización necesaria de los 
propietarios. En este supuesto, como no son 
propietarios del suelo privativo, se utilizó el 
sistema excepcional de la autorización de 
la Comunidad de propietarios, consistente 
en suplir la ausencia de aportación de 
la titularidad por la autorización de una 
Comunidad de propietarios que no es la 
afecta, por cuanto el terreno soporte de la 
terraza no era suyo, debiéndose declarar 
la nulidad de la autorización municipal 
concedida.

 – Por último, esta parte alega que el 
Ayuntamiento tenía la obligación de 
comprobar la certeza de los documentos 
aportados por el peticionario de la licencia, 
debiendo haber acreditado la titularidad del 
suelo o la autorización por la Comunidad de 
Propietarios realmente legitimada.

 – En relación a la falta de capacidad, que más 
tarde contradice la parte demandada, la 
misma declara que mediante escrito de fecha 
7 de septiembre de 2011 se acompañaros 
los certificados emitidos por los Presidentes 
de las Comunidades de Propietarios y de la 
Mancomunidad de Propietarios de ambas 
fincas.
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 – En el trámite de alegaciones conferido a esta 
parte al haber dado traslado de documentos 
remitidos por el Ayuntamiento de Madrid 
sobre la titularidad catastral del suelo de 
la terraza, la Comunidad de Propietarios 
alega que la documentación no desvirtúa las 
alegaciones efectuadas en la demanda, pues 
el hecho de que no figuren como titulares 
catastrales del suelo sobre el que se ubica 
la terraza, no significa que no sean parte 
propietaria o que no tengan derechos sobre 
el mismo, de conformidad con la Ley del 
Catastro Inmobiliario, ya que prevalece la 
información del Registro de la Propiedad 
ante el registro administrativo.

Parte Recurrida

 – En primer lugar, alega la falta de capacidad 
del recurrente, ya que no consta junto con 
el escrito de interposición del recurso ni 
junto con la demanda, el acto del órgano 
competente de la Comunidad adoptando 
el acuerdo para el ejercicio de la acción 
procesal.

 – En segundo lugar, alega la correcta actuación 
de la administración en el procedimiento 
recurrido, pues no se ha incumplido el 
artículo 28.2.a) de la Ordenanza Municipal 
de Terrazas de Veladores y Quioscos de 
Hostelería, el cual establece que en el caso 
de terrazas de veladores situadas en suelo de 
titularidad privada se incluirá, entre otros, 
acreditación de la propiedad o título jurídico 
que habilite para la utilización privativa del 
espacio, y, excepcionalmente, cuando no 
sea posible acreditarlo, autorización de las 
comunidades de propietarios afectadas. 
Así, alega el Ayuntamiento que consta en el 
expediente autorización de la Comunidad 
de Propietarios, por lo que se ha cumplido 
con la normativa.

Documental aportada

Parte Recurrente

 – Nota literal del Registro de la Propiedad 
que acredita titularidad de la demandante 
y otros vecinos

 – Escrito del demandante con el que se aportó 
dicha Nota registral

 – Escritura de poder del procurador

 – Copia de la resolución administrativa 
recurrida en reposición

Parte Recurrida

 – Nota de Servicio Interior emitido por el 
Departamento Jurídico del Distrito del 
Ayuntamiento

Prueba

 – Misma que documentación aportada

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 23-09-
2015

Fallo o parte dispositiva de la 
resolución judicial:

La sentencia estima el recurso presentado 
por la Comunidad de Propietarios, por no ser 
ajustada a Derecho la actuación administrativa, 
anulando la resolución impugnada, sin que 
haya condena en costas.

Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial:

Por un lado, la sentencia desestima la falta de 
legitimación de la Junta de Propietarios alegada 
por la Administración, ya que fue subsanada 
por la recurrente, aportando los certificados de 
los Acuerdos adoptados en las Juntas.

Por otro lado, en relación a la alegación de 
la Comunidad de Propietarios respecto a que se 
les debía haber requerido para que prestasen su 
autorización para la instalación de los veladores, 
la sentencia indica que de la documentación 
aportada se aprecia que se trata de un espacio 
libre (no construido), y que no figura catastrada. 
Por ello, no queda acreditado que la propiedad 
del terreno sobre el que se asienta la terraza 
corresponda a los recurrentes.

Sin embargo, la Ordenanza de Terrazas de 
Veladores establece que cuando sea posible 
acreditar la autorización del propietario, como 
en este caso, debe recabarse la autorización 
de las comunidades de propietarios afectadas. 
Aunque el Ayuntamiento aportó la autorización 
de una de las Comunidades de Propietarios, esta 
es insuficiente, ya que también es necesaria la 
autorización de la Comunidad recurrente, por 
encontrarse limítrofe al espacio donde radica la 
terraza.
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Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial: 

Examinados los términos de la demanda 
de desahucio por falta de pago en que la 
parte actora reclamaba el desahucio de la 
demandada y el abono de la cantidad de 
5.029,31 € adeudada, reconoce en el acto de 
juicio la demandante el pago efectuado por la 
demandada de la referida cantidad y admite 
tener por enervada la acción de desahucio 
ejercitada contra ésta, interesando su condena 
en costas; en consecuencia, procede tener por 
enervada la referida acción, imponiéndole las 
costas a la demandada.

Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación

Recurrente: Ayuntamiento de Madrid

Fecha del recurso: 22-10-2015 

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid

Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 28-09-
2016

Fallo o parte dispositiva de la 
resolución judicial:

La sentencia estima el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, 
acordando revocar la Sentencia de 23 de 
septiembre de 2015, y sin expresa condena en 
costas.

Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial:

La sentencia indica que la alegación del 
Ayuntamiento de Madrid es acertada, en 
relación a que debe aplicarse el artículo 26.2 
de la Ordenanza municipal, y no el artículo 
28.2, el cual ha sido aplicado por la anterior 
resolución. El artículo alegado refiere que 
en aquellos supuestos en los que no se ha 
producido una modificación de la autorización, 
se prevé una renovación automática de las 
autorizaciones que se hubiesen producido en 
el periodo precedente, salvo que alguna de las 
partes, Ayuntamiento o titular, comunique su 
voluntad contraria a la renovación.

Respecto de la alegación referida por 
la Comunidad de Propietarios afectada en 
relación a la causación de molestias o perjuicios, 
la sentencia indica que no se concreta esa 
causación y que tampoco se acredita. Además, 
la resolución señala que de conformidad con la 
Ordenanza, no existe infracción procedimental 
alguna.

JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia (Enlaces) 

 – Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, núm. 1160/2004, de 08-07-
2004. CasosReales. Jurisprudencia. 
Marginal: 198018

 – Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, núm. 73/2016, de 03-02-
2016. CasosReales. Jurisprudencia. 
Marginal: 69724893

 – Tribunal Supremo, núm. 0/0, de 11-05-
2004. CasosReales. Jurisprudencia. 
Marginal: 163193

 – Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, núm. 695/2007, de 12-04-
2007. CasosReales. Jurisprudencia. 
Marginal: 360277

 – Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, núm. 990/2014, de 19-11-
2014. CasosReales. Jurisprudencia. 
Marginal: 69236461

Documentos disponibles en 
www.globaleconomistjurist.com 
Nº de Caso 10149

DOCUMENTOS JURÍDICOS

Documentos jurídicos de este caso 

1. Demanda

2. Recurso contencioso administrativo.

3. Diligencia de ordenación

4. Decreto.

5. Diligencia de ordenación

6. Diligencia de ordenación.

7. Contestación de la demanda.

8. Doc 25: Providencia



Inmueble  | 29

9. Doc 26: Resolución al recurso de apelación

10. Doc 27: Decreto

11. Doc 28: Diligencia

12. Doc 20: Sentencia

Formularios jurídicos relacionados con este 
caso

 – Recurso contencioso-administrativo

Documentos disponibles en
www.globaleconomistjurist.com
Nº de Caso 10149

BIBLIOTECA

Disponible en www.globaleconomistjurist.
com Nº de Caso: 10028

Libros

 – Procedimientos administrativos y judiciales 
de la Unión Europea

 – Ley de bases del r√©gimen local. Volumen 
II. 2012

 – Ley de la jurisdicción contencioso 
administrativa. Concordada con cuadros 
sinópticos resumenes instituciones 
procesales

Artículos jurídicos

 – Licencia de actividad, cuanto cuesta 
obtenerla? Pasos a seguir para solicitarla. 
Requisitos que debemos cumplir (abril 
2012)

 – Licencias y permisos: normativa reguladora 
en la Administración General del Estado 
y organismos dependientes (enero/junio 
2001)

 – Legitimación del presidente de la 
Comunidad de Propietarios (abril 2014)

 – Problemas más frecuentes en las 
Comunidades de Propietarios (marzo 2011)

 – Funciones y responsabilidad del Presidente 
de la comunidad de propietarios (diciembre-
enero 2005)

Casos relacionados

 – Apertura de establecimientos. Gestión 
urbanística. Concesión de licencia de 
discoteca.

 – Comunidad de Propietario reclama daños y 
perjuicio de compañía telefónica en virtud 
de la desocupación tardía de una terraza 
donde dicha compañía tenía instaladas 
antenas de telefonía móvil.

 – Comunidad de propietarios. Construcción 
por un propietario de una cubierta de 
aluminio en su terraza, sin la autorización 
de la comunidad. Retirada de la cubierta y 
restauración de la terraza al estado anterior.

Reclamación económico administrativa frente acuerdo de alteración de descripción 
catastral

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº…. DE ………

DON………………….. Procurador de los Tribunales y de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
………………, según tengo acreditado en los autos del margen, como mejor proceda en 
Derecho, DIGO:

Que con fecha 21 de octubre de 2011 se me ha notificado diligencia de ordenación de la 
Secretaría de ese Juzgado por la que, con traslado del expediente administrativo, se nos 
emplaza para formular demanda en plazo de 20 días con las advertencias legalmente 
oportunas, trámite que paso a evacuar mediante el presente escrito que tiene como base los 
siguientes
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HECHOS

PRIMERO.- Con fecha ……… de marzo de 2011 mi representada suscribió una instancia dirigida 
al Distrito de ……………, negociado de licencias, manifestando su oposición a que se renovase la 
licencia de terraza de veladores en la parcela perteneciente a las fincas números ….. de la calle 
…., por las molestias que ello producía a los vecinos de los referidos inmuebles, perturbando 
su calidad de vida.

Ulteriormente se aportó a la Administración Municipal plano de situación de la terraza y de 
las edificaciones, así como Nota literal del Registro de la Propiedad en la que se acreditaba la 
titularidad de los alegantes, (Se acompaña como documento n° 1 la citada nota del Registro 
dé la Propiedad y como documento n° 2 escrito de esta parte junto con el que se aportó dicha 
Nota registral, toda vez que no constan en el expediente administrativo aportado, pese a su 
aportación efectiva como así mismo se acredita, lo que resulta ciertamente sorprendente).

SEGUNDO.- El Concejal Presidente del Distrito de ……………… mediante Decreto de fecha 
31/01/2011, bajo expediente n°………….acordó desestimar las alegaciones formuladas por 
mi representada por considerar que no estaba acreditada la condición de propietario del 
alegante y que, en cambio, sí constan de autorización de la Comunidad de propietarios de la 
finca de la calle …………………………. acordando en su consecuencia la renovación de la autorización 
administrativa para instalación de terraza de veladores en terreno privado a su solicitante, sin 
que se manifestase la acreditación dominical del terreno a favor de la citada edificación de 
……….. siendo patente a la vista del plano aportado por mi parte que la localización real de la 
terraza estaba en la parcela propiedad de mi representada, aunque hubiese un acceso a la 
misma desde la contigua parcela de ……………………………….

Por lo demás, no hubo pronunciamiento en el acuerdo del Concejal sobre los motivos 
medioambientales alegados por mi parte y plenamente comprensibles y constatables.

TERCERO.- Contra el anterior acuerdo municipal se formuló por mi parte el 22 de marzo de 
2011 recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, invocando la titularidad del 
terreno en que debía situarse la terraza como de la misma; su falta de consentimiento y la 
errónea aplicación de las características de excepcionalidad previstas en el artículo 28.2 a) 
de la Ordenanza Reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería de 21 de 
diciembre de 2006.

CUARTO.- Que por Decreto de 14 de abril de 2011 el Concejal Presidente del Distrito de Vallecas 
Villa acordó la desestimación del anterior recurso de reposición en base a que no constaba 
la titularidad de los recurrentes y, en cambio, sí constaba la autorización de la Comunidad de 
propietarios de …………………

Además, la resolución indicada insiste en que, según el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, en la concesión de licencias no cabe dirimir cuestiones sobre el 
derecho de propiedad, olvidando que la propia citada Ordenanza de terrazas, específica para 
las situadas en suelo de titularidad privada, como es el caso, que deberán acreditar la propiedad 
o título jurídico que habilite para la utilización privativa del espacio, lo que evidentemente 
otorga al Ayuntamiento facultades de enjuiciamiento del título jurídico de ocupación del suelo 
aportado, directamente o a consecuencia de requerimiento de subsanación y que no se ha 
ejecutado en el caso de mi parte, pero tampoco en el de …………. para poder acudir con ello 
a dar validez a la simple autorización de la Comunidad de propietarios afectada, como vía 
excepcional y evasional creada por el ya citado artículo 28.2 a) de la Ordenanza de terrazas y 
ello, teniendo en cuenta que el suelo afectado por la localización de la terraza no pertenece a 
la Comunidad de propietarios de …………...
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QUINTO.- Contra tal resolución mi parte ha interpuesto el presente recurso contencioso-
administrativo con fecha 13 de julio de 2011.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A)  JURÍDICO PROCESALES

COMPETENCIA: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos de conformidad con la Ley 
Jurisdiccional.

LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA: Mi parte goza de legitimación activa de conformidad con 
el artículo 19 1 a) de la Ley de la Jurisdicción y la Administración demandada de legitimación 
pasiva como entidad de derecho público que ha dictado el acto sujeto al derecho público 
contra el que se dirige el presente recurso.

INTERVENCIÓN DE LETRADO Y PROCURADOR: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 esta parte comparece representada por Procurador de los Tribunales y asistida de 
Abogado colegiado ejerciente.

PLAZO: El presente recurso se interpone dentro del plazo que señala el artículo 46.1 de la Ley 
Jurisdiccional.

B)  FONDO DEL ASUNTO

I

FALTA DE INFORME DE LA ALEGACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las dos resoluciones municipales citadas en los hechos segundo y tercero de este escrito 
adolecen de una fundamental motivación como exige el artículo 54 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC, en cuanto a la 
alegación medioambiental formulada por mi parte.

Efectivamente en el escrito de alegaciones formulada por mi parte se denuncian las graves 
molestias y perjuicio que ocasionan las terrazas localizadas en su ámbito, tema eludido en 
las resoluciones municipales sin entrar en el o sin haber efectuado comprobación alguna 
o adoptado medida correctora oportuna como exige el cumplimiento del artículo 45 de 
nuestra Constitución que impone a los poderes públicos, entre otros, la obligación de mejorar 
la calidad de vida y exige la Ordenanza municipal del Medio Ambiente Urbano y la propia 
Ordenanza de terrazas en su artículo 28.2 c).
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II

SOBRE LA PROPIEDAD DEL SUELO DE LA TERRAZA

El único motivo invocado por las resoluciones municipales para rechazar la oposición de mi 
parte ha sido que el proceso de autorización de la terraza en cuestión debía ser el excepcional 
previsto en el artículo 28.2 a) de la tan repetida Ordenanza de terrazas, dando por supuesto 
que no era posible acreditar la titularidad del suelo privado en que se localizaría la terraza o 
título habilitante para ello, por lo que consideraba suficiente la autorización de la Comunidad 
de propietarios del ……………. de la…………….. como consecuencia de la imposibilidad anteriormente 
citada.

Ahora bien, en el presente caso, la localización de la terraza se realizaría en el terreno 
propiedad de las Comunidades de propietarios de mi representación, propietarias todas ellas 
en proindivisión de la parcela de suelo de aquella localización, y como las mismas no fueron 
requeridas para la autorización al peticionario de la licencia de terraza, ni podía acreditarse 
que el terreno de la Comunidad de propietarios…………………………….. era el suelo necesario para la 
localización de la terraza, se utilizó el sistema excepcional de la autorización de la Comunidad 
de propietarios, consistente en suplir la ausencia de aportación de la titularidad habilitante del 
suelo y de su identificación por una autorización de la Comunidad de propietarios afectada. 

No siendo ……………………… Comunidad de propietarios afectada por cuanto el terreno soporte 
de la terraza no era suyo, es evidente que su autorización carece de virtualidad legal alguna y 
que en el procedimiento de autorización municipal podría haberse producido el supuesto de 
ocultación dolosa de que habla el artículo 3.2 de la Ordenanza de Medio Ambiente Urbano, 
con la consecuencia legal en todo caso de la nulidad de la autorización municipal concedida.

III

SOBRE EL EXAMEN DE LA TITULARIDAD DEL SUELO DE LA TERRAZA

Las resoluciones recurridas inciden en el argumento, manejado también por mi parte, sobre el 
artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales como argumento que 
impide entrar en sede municipal en la cuestión de la titularidad, lo que servirá de cobertura a 
la decisión municipal de dar por buena la ausencia de acreditación de la titularidad del suelo 
privado y su sustitución por la mera autorización “suscrita por el que manifiesta ser Presidente 
de la Comunidad y con sello de la misma”.

Además, el contenido de la autorización de la Comunidad …………. de se limita a coincidir con 
el emplazamiento solicitado, lo que evidentemente no significa autorizar la localización de la 
terraza en suelo propiedad de la Comunidad de Propietarios de…………. ni expresar la propiedad 
del suelo de la misma.

Sin embargo el hecho de que desde el escrito de alegaciones de 21 de octubre de 2010 
ya se plantease la propiedad privada de los terrenos en que se localizaría la terraza del 
peticionario, hubiera debido obligar al Ayuntamiento a ser más cuidadoso en la calificación de 
los documentos aportados por el peticionario de la licencia de terraza, puesto que el artículo 
28 de la citada Ordenanza de terrazas exige la acreditación de la titularidad, lo que debe ser 
constatado por la Administración, así como la ausencia de la propuesta de las limitaciones 
a imponer para aminorar los impactos que pueda generar el funcionamiento de la terraza, 
como exige el mismo artículo de la Ordenanza citada y que, ni el peticionario de la licencia 
aportó en su solicitud como documentación específica, así denominada por la Ordenanza, 
ni el Ayuntamiento le requirió para subsanar su ausencia tras el escrito de denuncia de esta 
parte.
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La obligación de comprobar la certeza de los documentos aportados no es entrar a dirimir 
cuestiones al respecto del derecho dominical, sino simplemente cumplir lo previsto en 
el apartado 2 del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJCA y PAC, 
introducido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que 
establece: las Administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos 
aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar; verificar, 
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás 
circunstancias que se produzcan”.

La manifiesta dejación por la Administración municipal de su obligación de comprobación, 
verificación, investigación e inspección de los hechos y documentos aportados en el 
expediente de licencia de terraza constituye un vicio de nulidad plena al amparo de lo previsto 
en el artículo 62.1 e) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó la citada Ley 30/1992 de 
RJAP y PAC

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, con sus copias, y documentos 
que se acompañan, con devolución del expediente administrativo original, se sirva admitirlo y 
tenga por formulada demanda contencioso-administrativa frente las resoluciones adoptadas 
por el Concejal Presidente del Distrito ……. de 31 de enero de 2011 y 14 de abril de 2011 que 
desestimaron las alegaciones y el recurso de reposición interpuesto por esta parte contra las 
resoluciones citadas y, dándole la tramitación oportuna por el procedimiento ordinario dicte 
sentencia por la que se estime el presente recurso contencioso-administrativo revocando las 
resoluciones recurridas y declarando la nulidad de las mismas, con expresa imposición de las 
costas a la Administración demandada.

OTROSÍ DIGO: Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 40.1 y 42.2 de la Ley Jurisdiccional, 
la cuantía del presente recurso se considera inestimada dada la gran dificultad de valorar a 
priori los gravísimos perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución de las resoluciones que 
se recurren.

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por fijada la cuantía a los efectos oportunos.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: que siendo general para pleitos el poder que acompaño y 
precisándolo para otros usos,

SUPLICO AL JUZGADO: que previo testimonio suficiente del mismo en autos se sirva acordar 
su desglose y devolución al Procurador que suscribe

Es justicia. Madrid, a …… de ……. de ………….

Colegiado nº ……………..
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Financiación

VENDER UN INMUEBLE 
EN PROINDIVISO, O 
CÓMO VENDER UNA 
CASA SIENDO VARIOS 
PROPIETARIOS

EN BREVE
La amenaza del proindiviso nos acompaña 
desde toda nuestra vida pues surge 
el proindiviso cuando se procede al 
llamamiento hereditario de una persona 
que no previó otorgar testamento o 
cuando, de forma no menos involuntaria, 
acudes a la compra de un inmueble con 
quien creías que iba a ser tu media naranja.

SUMARIO

1. Introducción

2. ¿Cómo resolver la situación de 
proindiviso?

3. El procedimiento judicial como la 
famosa “acción de oro”

4. Pinceladas sobre el régimen tributario

5. El origen del proindiviso

6. Conclusiones

Setefilla
Jiménez

MAR REAL ESTATE-
Dos Hermanas (Sevilla)

Daniel
Sanz

MAR REAL ESTATE-
Madrid Chamberí

Ana
Latorre

MAR REAL ESTATE-
Madrid Chamberí



Inmueble  | 35

INTRODUCCIÓN

Lo cierto es que en el ámbito del Derecho 
existen múltiples ocasiones en las que 
voluntariamente -o no tan voluntariamente- 
varias personas se ven compartiendo un 
bien que, por su propia naturaleza resulta 
que no se puede dividir, o como dicen los 
letrados, desmerece mucho con su división. 
Tal importancia tiene este hecho en el mundo 
jurídico que nuestro Código Civil le dedica por 
completo el título III del capítulo II.

El código civil determina que existe 
comunidad desde que varias personas 
comparten la titularidad de un bien. Este 
hecho, que tampoco escapa a nuestro socio 
tributaria (Hacienda) es el que ha dado lugar al 
nacimiento de aquello tan poco “estimulador” 
como los entes sin personalidad jurídica, en el 
que comparte protagonismo con otro tipo de 
entidad, del que prometemos no ocuparnos en 
este artículo, denominada herencia yacente.

El proindiviso, para que nos entendamos 
es esa relación entre propietarios que lo 
son de una misma finca. Normalmente es 
una fórmula que se utiliza mucho en las 

“EL CÓDIGO CIVIL PRETENDE 
REGULAR, AUNQUE SEA CON UN 
RÉGIMEN JURÍDICO DE MÍNIMOS, 
EL MARCO JURÍDICO DE ESTA 
INSTITUCIÓN NO SIEMPRE 
QUERIDA POR SUS MIEMBROS”

herencias y que nuestros padres, abuelos 
y resto de familiares o amigos piensan 
que lo mejor es dejarle «todo para todos» 
y lo que ellos pensaron en su día ser una gran 
idea no deja de ser un problema en no pocas 
operaciones de compraventa de cualquier tipo 
de inmuebles.

Así las cosas, la amenaza del proindiviso 
nos acompaña desde toda nuestra vida pues 
surge el proindiviso cuando se procede al 
llamamiento hereditario de una persona que no 
previó otorgar testamento o cuando, de forma 
no menos involuntaria, acudes a la compra de 
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un inmueble con quien creías que iba a ser tu 
media naranja.

A todo esto, el Código Civil pretende 
regular, aunque sea con un régimen 
jurídico de mínimos, el marco jurídico de 
esta institución no siempre querida por 
sus miembros, estableciendo las siguientes 
obligaciones/derechos de los comuneros, 
siendo las más significativas:

- Que todo comunero participa, 
proporcionalmente a su cuota de propiedad, 
tanto en los beneficios, así como los gastos.

- Que todo comunero puede obligar al resto 
al pago de los gastos que se deriven de la 
conservación del bien.

- Que cualquier modificación del bien así 
como su administración debe ser aprobada 
por la mayoría de los comuneros.

Claro, todo lo anterior es una regulación, 
como hemos dicho, de mínimos pues a nadie se 
le escapa lo difícil que puede resultar poner de 
acuerdo para administrar un inmueble cuando se 
trata de una relación no querida entre las partes. 
Por lo que siempre resulta recomendable, para 
evitar estos roces involuntarios, encomendar la 
gestión de los bienes comunes a un profesional 
que vele por los intereses comunes sin que 
influyan aspectos “personales” el precio que hay 
que pagar por ello suele ser más barato que el 
precio del desgaste personal y familiar en estas 
situaciones.

“SIEMPRE RESULTA 
RECOMENDABLE, PARA EVITAR 
ESTOS ROCES INVOLUNTARIOS, 
ENCOMENDAR LA GESTIÓN 
DE LOS BIENES COMUNES A 
UN PROFESIONAL QUE VELE 
POR LOS INTERESES COMUNES 
SIN QUE INFLUYAN ASPECTOS 
PERSONALES”

“EN SITUACIONES DE BLOQUEO 
SIEMPRE HAY UNA ACCIÓN 
DE ORO QUE ES COMO ABRIR 
LA CAJA DE PANDORA. 
NORMALMENTE LOS QUE NO SON 
ENTENDIDOS DEL ASUNTO NO LA 
CONOCEN HASTA QUE NO SE LO 
COMENTAN A SU ASESOR LEGAL”
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¿CÓMO RESOLVER LA SITUACIÓN DE 
PROINDIVISO?

El código civil dedica varias vías de escape 
para que el comunero pueda salir de la prisión 
de la copropiedad, así las cosas permite, por 
ejemplo 

i) la conmutación de usufructo para la 
disolución de la comunidad sucesoria 

ii) o bien la actiocommunidividundo para la 
disolución de la copropiedad ordinaria.

De esta forma, i) los herederos podrán 
satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, 
asignándole una renta vitalicia, los productos 
de determinados bienes, o un capital en 
efectivo,  ii) o bien pueden optar por acudir a un 
procedimiento judicial que acordará, en caso de 
que los comuneros no sean capaces de ponerse 
de acuerdo quién y por cuánto se adjudica el 
bien, la subasta judicial del inmueble.

Lógicamente la subasta judicial del 
inmueble se vaticina como la peor de 
las soluciones por cuanto es conocido 
que este no es el mejor medio para la 
obtención de un buen precio, es por ello por 
lo que, nuevamente resulta aconsejable acudir 
a un profesional que se encargue de la venta del 
inmueble pues, a parte de poder negociar sin 
afecciones, sabrá darle un valor objetivo al bien.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL COMO LA 
FAMOSA “ACCIÓN DE ORO”

Afortunadamente en los años que corren 
uno se puede casar, separar, divorciar, hacerse 
pareja de hecho y hasta ser amigos y residentes 
en Madrid; nadie obliga a estar con otra persona 
y tampoco nadie está obligado a estar «casado» 
en un proindiviso: el desgaste personal que 
puede ocasionar esta situación hace merecer 
salir de ella cuanto antes. 

En situaciones de bloqueo siempre hay 
una acción de oro que es como abrir la caja 
de pandora. Normalmente los que no son 
entendidos del asunto no la conocen hasta que 
no se lo comentan a su asesor legal. 

Una situación de bloqueo que provoque 
una paralización de la venta de un 
inmueble pude llevarse meses por delante, 
o incluso años; para eso, ya puestos a 
perder el tiempo para nada tomemos la 

“acción de oro”, que viene a ser como la 
fórmula mágica: solicitar -judicialmente- 
la liquidación de proindiviso. ¿qué significa 
eso? quiere decir que le vamos a pedir a un 
juez que, como no nos ponemos de acuerdo 
con nuestro “marido o amigo”, nos separe 
legalmente. 

En el terreno de la vivienda significa que 
el juez enviará a una subasta judicial donde 
nuestro inmueble sea subastado. Tengamos en 
cuenta que normalmente las subastas el precio 
del inmueble con respecto al de mercado puede 
ser muy bajo: todos van a perder, pero al menos 
estaremos separados de ese proindiviso. 

Según nuestra experiencia cuando 
nuestro vecino de proindiviso «rebelde» tiene 
conocimiento de lo que implica una subasta 
judicial suele suavizar sus expectativas y 
exigencias: total, va a perder mucho más en 
una subasta; así lo que pudiera ser una solución 
mala se ha convertido en un buen servicio a la 
hora de desatascar situaciones de proindiviso 
nada beneficiosas.

Insistimos en que en ventas con familiares 
de por medio recomendamos que haya un 
profesional en la operación. Llevar la solución 
de un problema personal al ámbito solo de lo 
profesional es un acierto.

“LA DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN 
DE COPROPIEDAD PODRÁ NO 
DAR LUGAR A INCREMENTO 
O PÉRDIDA PATRIMONIAL EN 
EL I.R.P.F. Y, POR LO QUE SE 
REFIERE A LA TRIBUTACIÓN 
AUTONÓMICA, DICHO 
DISOLUCIÓN NO DARÁ LUGAR 
AL I.T.P. Y SÓLO DEBERÁ 
TRIBUTARSE EN A.J.D. POR LA 
PARTE ADJUDICADA”
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CONCLUSIONES

El origen de muchos problemas de proindiviso es dejar “a todos todo” en 
partes; probablemente esa no sea la mejor solución práctica, aunque sí lo sea 
estética. Es recomendable asesorarse en este sentido con profesionales de 
lo fiscal y del derecho sucesorio, les ahorrará a nuestros familiares y amigos 
muchos problemas fiscales con las comunidades autónomas y personales con 
el resto del proindiviso

PINCELADAS SOBRE EL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO

Por último, no queremos dejar de comentar, 
si quiera someramente, el régimen tributario de 
las comunidades bienes. Estás tributan en 
régimen de atribución de rentas por lo que 
sus rendimientos serán imputados a sus 
miembros en proporción a su participación, 
de tal forma que el rendimiento del 
alquiler de un inmueble participado por 
dos personas físicas se adjudicará a ellos 
al 50 % debiendo incluirlo, cada uno de 
ellos en su declaración del IRPF.

Por otro lado, la disolución del régimen de 
copropiedad podrá no dar lugar a incremento 
o pérdida patrimonial en el I.R.P.F. (siempre y 
cuando la adjudicación se corresponda con la 
respectiva cuota de titularidad) y, por lo que 
se refiere a la tributación autonómica, dicho 
disolución no dará lugar al I.T.P. y sólo deberá 
tributarse en A.J.D. por la parte adjudicada 
(según ha sentenciado recientemente el 
Tribunal Supremo).

EL ORIGEN DEL PROINDIVISO

Básicamente se dan dos opciones en 
cuanto al origen de nuestra posible situación 
en proindiviso: la primera es que nosotros nos 
lo hayamos buscado comprando un bien en 
conjunto con nuestra pareja, algún amigo y/o 
familiar; la segunda es que alguna persona 
que nos tenga cierta estima en vida nos haya 
querido dejar parte de un bien junto con otras 
personas que igual ni conocemos.

En España suele ser un tema tabú lo 
efímero de nuestra existencia; la mejor opción 
es preparar la sucesión de uno mismo para que 
sea lo mejor posible, llegado el momento no 
estaremos para discutir nada.
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Mercado inmobiliario

MAYOR OFERTA. 
LA FORMULA PARA 
REDUCIR LOS 
ALQUILERES

EN BREVE
El Banco de España, reconoce que los 
precios de los alquileres, han subido de 
una forma exagerada, muy por encima 
de las capacidades de quienes demandan 
este bien. Al mismo tiempo piden a los 
poderes públicos que den prioridad a las 
políticas que conlleven un aumento de la 
oferta de pisos de alquiler, es decir que 
las Administraciones comiencen a generar 
nuevas viviendas para el mercado del 
arrendamiento.

SUMARIO
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INTRODUCCIÓN

La existencia de percepciones diferentes, de visiones 
distintas de la de la realidad que nos envuelve, comporta en 
ocasiones la sensación que existen mundos paralelos, o al 
menos de dos apariencias diferentes de la misma realidad. 
Ello se pone de manifiesto cuando se trata de establecer 
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ciertas concordancias o aproximaciones entre 
los informes económicos y recomendaciones 
que emiten organismos públicos y la realidad 
que vive parte de la ciudadanía y esta visión 
diferenciada (y en ocasiones discordante) se 
explica o justifica por parte de quienes emiten 
datos e informes, mediante la expresión 
de estudios macros, contraponiéndolo a la 
economía micro que viven las familias. Como 
si la primera, no fuera finalmente la suma y la 
consecuencia de las segundas.

INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA

El 28 de mayo el Banco de España emitió 
un informe en el que ponía de manifiesto, como 
hace periódicamente, su posición y visión sobre 
algunas de las medidas económicas adoptadas 
recientemente, como es la nueva regularización 
de las pensiones en base a la aplicación del 
IPC haciendo énfasis en su escrito, que esta 
vía comportará hacer insostenible el sistema de 
pensiones y su posicionamiento también sobre 
la forma en que se debería actuar en relación a 
otras acciones demandadas o anunciadas y que 
todavía no se han implantado, como es el control 
de los alquileres de las viviendas. También el 

“LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS 
SE MANTIENEN EN NIVELES 
MUY BAJOS (YA SEAN SUELDOS 
O PENSIONES) Y AUNQUE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE NO 
SEA SIGNIFICATIVA, AFECTA 
A ECONOMÍAS DE INGRESOS 
REDUCIDOS LO QUE REDUCE LAS 
COMPRAS FINALISTAS”

Banco Central Europeo emite sus informes y 
en su sesión de política monetaria del pasado 
día 6 de Junio, exponía la preocupación que 
existe en este organismo por la evolución 
poco positiva (según su visión) de la inflación 
subyacente en la zona euro que se mantiene 
en unos niveles inferiores al 1%, cuando 
su objetivo era alcanzar el 2% en el primer 



42 | Inmueble

den prioridad a las políticas que conlleven un 
aumento de la oferta de pisos de alquiler, es decir 
que las Administraciones (estatal, autonómicas 
y municipales) comiencen a generar nuevas 
viviendas (obviamente de carácter social) para el 
mercado del arrendamiento. Insiste por su parte 
el B.E. que esta es la única forma para que los 
precios de los alquileres se moderen. Añadiendo 
a esta petición la necesidad que se genere la 
seguridad jurídica necesaria y suficiente para 
los contratos de arrendamiento, de forma que 
faciliten que los propietarios de viviendas 
disponibles, las incorporen al mercado, con 
garantías. Al mismo tiempo pone de manifiesto 
que intentar establecer medidas de regulación 
y control del precio de los alquileres no va a 
comportar más que una menor oferta de pisos, 
generando el efecto contrario al deseado.

POSICIÓN DEL BCE

Por su parte el B.C.E. sigue preocupado 
por la falta de actividad económica a pesar 
de la cantidad de liquidez que ha aportado al 
mercado en estos últimos años con el objetivo 
de reactivar las economías. España con una 
inyecciones de liquidez (a fecha mayo de 
2.019) de 169.700 millones de euros y que 
debe comenzar a devolver próximamente, 
representan el 14.6% del P.I.B., siendo junto 
con Italia los mayores receptores de tesorería 
por parte del B.C.E. Esta liquidez realmente 
no se ha visto reflejada en la concesión de 
créditos por parte de las entidades financieras. 
Las razones, pueden ser varias según a quien 
se le pregunte. Los bancos dirán que no 
encuentran empresas con suficiente solvencia 
para concederles un préstamo, mientras que 
las empresas dirán que no pueden crecer y/o 
desarrollarse por falta de esta liquidez. El 
resumen es que existe una parálisis que afecta 
a todos los sectores de la economía. Mientras 
la deuda que mantienen los bancos europeos 
con el B.C.E. por el pago del interés negativo 
del -0,4%, correspondiente a los depósitos que 
mantienen inmovilizados, cálculo que se inició 
a mediados del año 2.014, ya asciende a un 
total de 19.000 millones de euros.

Una primera aproximación a la realidad nos 
lleva a extraer que los ingresos de las familias 
se mantienen en niveles muy bajos (ya sean 
sueldos o pensiones) y aunque la inflación 
subyacente no sea significativa, afecta a 
economías de ingresos reducidos lo que reduce 
las compras finalistas, objetivo de cualquier 

“INTENTAR ESTABLECER 
MEDIDAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL DEL PRECIO DE 
LOS ALQUILERES NO VA A 
COMPORTAR MÁS QUE UNA 
MENOR OFERTA DE PISOS, 
GENERANDO EL EFECTO 
CONTRARIO AL DESEADO”

semestre del año, al tiempo que ponía de 
manifiesto la cantidad de intereses que deben 
los bancos por tener depositados sus recursos 
en el BCE.

El Banco de España, reconoce que los 
precios de los alquileres, han subido de una 
forma exagerada, muy por encima de las 
capacidades de quienes demandan este bien. Al 
mismo tiempo piden a los poderes públicos que 
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actividad empresarial. Por otra parte, una baja 
actividad crediticia (que le cuesta dinero a los 
propios bancos), comporta a su vez una  baja 
actividad económica, con las consecuencias de 
una menor recaudación de impuestos, menos 
aportaciones para los fondos de pensiones y por 
supuesto menos inflación.

Esta situación que incide en la evolución 
de la economía, afecta de forma muy directa al 
sector inmobiliario, ya que los promotores (por 
las características y coste/valor del producto 
final) necesitan disponer de liquidez a través de 
las hipotecas para la construcción y posterior 
venta de sus productos, ya que la falta de crédito 
limita y condiciona su capacidad para poder 
desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y con 
ello el mercado de la demanda se tensiona por 
la falta de producto en la oferta, ya sea en venta 
o alquiler. Pretender que con normas legales 
se puede regular un mercado tan dinámico 
como este, sobre todo en el segmento del 
arrendamiento, es desconocer la realidad que 
se vive en las ciudades donde los precios sigue 
subiendo, como siempre por el simple efecto de 
la oferta (escasa) y la demanda (alta).

“UNA BAJA ACTIVIDAD 
CREDITICIA (QUE LE CUESTA 
DINERO A LOS PROPIOS 
BANCOS), COMPORTA A SU 
VEZ UNA BAJA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, CON LAS 
CONSECUENCIAS DE UNA MENOR 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, 
MENOS APORTACIONES PARA 
LOS FONDOS DE PENSIONES 
Y POR SUPUESTO MENOS 
INFLACIÓN”
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mercado, referenciándose esta norma según 
parece, en otras legislaciones como la francesa 
y alemana. Sin pretender analizar el contenido 
del mencionado D/L, se concluye que en las 
ciudades que cuenten con entornos de precios 
de alquiler superiores a la media de la ciudad 
o zona de la misma (según datos obtenidos de 
los contratos de arrendamiento registrados), 
podrán solicitar que se aplique un máximo en 
base a la media revisada y de esta forma poner 
un tope a los alquileres.

Lo significativo es que esta medida tienen 
una vigencia temporal y tan solo se podrá 
aplicar si el ayuntamiento que la presente 
propone al mismo tiempo medidas futuras que 
conlleven una reducción de la tensión existente 
que comporta el alza de precios y conlleve en 
el futuro una reducción de los mismos. En 
definitiva, aunque sin expresarlo claramente se 
incide en el mismo criterio que ha expuesto el 
B.E. crear nuevas viviendas. Si la demanda de 
limitación de precios no comporta medidas que 
corrijan la situación, obviamente no se resuelve 
el problema y esta debería ser una de las 
cuestiones claves a incorporar en la anunciada 
regulación del mercado de alquiler.

Una vez más, como ya ha sucedido en el 
pasado depender de pocos motores para reactivar 
la economía, aunque nos gustaría reconocer 
que existen otros sectores productivos, al 
margen de la construcción y del turismo que 
pudieran generar la reactivación, paralizar uno 
de ellos, atendiendo a los errores cometidos, 

“LOS PROMOTORES DEBERÁN 
MODERAR SUS DESEOS 
DE CONSTRUIR Y VENDER, 
RECORDANDO QUE NO TODO 
LO QUE SE CONSTRUYE SE 
VENDE Y AJUSTANDO TANTO 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
VIVIENDAS A CONSTRUIR, COMO 
EL VOLUMEN Y UBICACIÓN DE 
LAS MISMAS”

SITUACIÓN POLITICA Y EXPECTATIVAS DE 
FUTURO

El próximo gobierno que se constituya 
tiene anunciado que pretende legislar sobre el 
mercado del alquiler, con el objetivo de limitar 
los aumentos de los precios de alquiler ofertados, 
al parecer a través de normas legislativas. 
Recientemente Catalunya, ha aprobado un 
Decreto Ley 9/2019, en el que tiene como 
objetivo precisamente incidir en este objetivo, 
frenar los aumentos de alquileres en las zonas 
que se consideren la tendencia natural del 
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CONCLUSIONES

Si el objetivo de las Administraciones sigue siendo potenciar el mercado del 
alquiler, deberán no tan solo legislar ofreciendo condiciones que hagan asumible 
por parte de la iniciativa privada el construir pisos para el arrendamiento social, 
a través de ayudas y/o bonificaciones fiscales

También deberán actuar directamente como promotores generando 
directamente nuevas actuaciones sobre suelo propio, a pesar del alto volumen 
de suelo vendido al mercado libre en los años de euforia constructiva, todavía 
se tiene capacidad suficiente para incidir y conseguir el doble objetivo, generar 
disponibilidad de viviendas para las familias que lo vienen demandando, 
afectando a su vez en los precios del mercado que de esta forma, si se verán 
reducidos

tanto por el propio mercado inmobiliario, como 
por los bancos en el pasado, sin ver una realidad 
demandante de viviendas y con un exceso de 
liquidez que tiene un coste no repercutible, nos 
sitúa ante un escenario que nos lleva a tener que 
visualizar este segmento de actividad como una 
alternativa y ayudar a generar nuevas ofertas, ya 
que en caso contrario nos podemos enfrentar 
en un tiempo no muy lejano con un mercado de 
la vivienda saturado y sin oferta (olvidemos las 
grandes cifras de viviendas vacías que ya hemos 
analizado en otras ocasiones y que de existir no 
se encuentran en los entornos de demanda), 
con una economía en niveles de riesgo de 
recesión (la inflación deseada no se cumplirá) 
y una banca que si no desarrolla su actividad 
propia se puede ver abocada a situaciones no 
deseadas.

Obviamente la experiencia nos debería 
enseñar que no todo lo que se construya es 
financiable, ni todo es vendible. Los bancos 
deben aplicar criterios claros en el análisis 
de los proyectos (tanto o más que en propio 
análisis del promotor) para detectar si la 
propuesta que tienen que resolver encaja en 
la demanda existente, tanto en precio como 
en características del producto, olvidando lo 
que parece ha sido un criterio de análisis en 
los últimos tiempos “es preferible pensar mal y 
sorprenderse, que pensar bien y decepcionarse”. 
Por su parte los promotores deberán (aunque 
la memoria es frágil y somos olvidadizos) 
moderar sus deseos de construir y vender, 
recordando que no todo lo que se construye se 
vende y ajustando tanto las características de 
las viviendas a construir, como el volumen y 
ubicación de las mismas.
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Técnica

¿PUEDO LLEVAR A MI 
VECINO A JUICIO POR 
EXCESO DE RUIDO?

EN BREVE
Las relaciones de convivencia entre vecinos 
son especialmente propensas a generar 
conflictos, ya que son situaciones en las 
que la esfera más íntima de una persona se 
separa de la de otra, normalmente, por tan 
sólo una pared. Uno de los conflictos más 
frecuentes es aquel generado por el exceso 
de ruido, y es por ello que el ordenamiento 
nos otorga varias posibilidades para tratar 
de solucionarlo.

SUMARIO

1. Introducción

2. Acción de cesación o negatoria 

3. Responsabilidad extracontractual

4. Tutela judicial civil de derechos 
fundamentales

5. Conclusiones

Mónica
Ramos

Directora de
GD Legal Mercantil

INTRODUCCIÓN

Los ruidos que dan lugar a protección para aquél 
que los sufre son todas aquellas injerencias en la esfera 
jurídica ajena que puedan resultar molestas o dañinas 
de manera que puedan lesionar, en grado no tolerable al 
“hombre medio”, el disfrute de derechos tan importantes y 
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personales como el de su intimidad y bienestar 
de carácter íntimo. 

Tal y como afirma el Tribunal Supremo 
“el ruido puede llegar a representar un 
factor psicopatógeno destacado en el 
seno de nuestra sociedad y una fuente de 
permanente perturbación de la calidad de 
vida de los ciudadanos (como lo acreditan 
las directrices marcadas por la Organización 
Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental)”. 
Esto hace que existan numerosas maneras 
de protegerse frente a él, tanto por la vía 
penal, como por la vía administrativa y, por 
supuesto, por la vía civil. En el presente 
artículo nos centraremos en esta última, dentro 
de la cual destacan la acción de cesación, la 
responsabilidad extracontractual e incluso la 
protección de los derechos fundamentales.

ACCIÓN DE CESACIÓN O NEGATORIA

1.- En primer lugar, nos encontramos con la 
acción de cesación o negatoria del art. 7.2 de la 
Ley de Propiedad Horizontal.

En dicho artículo se recoge que el 
propietario u ocupante de una vivienda no 

“TAL Y COMO AFIRMA EL 
TRIBUNAL SUPREMO EL RUIDO 
PUEDE LLEGAR A REPRESENTAR 
UN FACTOR PSICOPATÓGENO 
DESTACADO EN EL SENO DE 
NUESTRA SOCIEDAD Y UNA 
FUENTE DE PERMANENTE 
PERTURBACIÓN DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS CIUDADANOS”

puede realizar en la misma o en el resto del 
inmueble actividades “prohibidas en los 
estatutos, que resulten dañosas para la finca o 
que contravengan las disposiciones generales 
sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas o ilícitas”. 

De esta manera, los ruidos se encuadrarían 
dentro de las actividades molestas. Cabe 
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apuntar que, a pesar de la indicación legal 
de que deben contravenir las disposiciones 
generales, la jurisprudencia ha aclarado 
que no es necesario que sea contrario a 
las normas administrativas de manera que, 
aunque la actividad molesta haya obtenido 
una autorización administrativa, se puede 
seguir ejercitando contra ella tanto la 
acción de cesación como cualquier otra 
de las que veremos a continuación.

Sin embargo, no todos los ruidos molestos 
dan lugar a la acción de cesación, puesto que 
se requiere cierto grado de persistencia y 
prolongación en el tiempo y que sea un ruido 
fuera del uso normal. Para acciones puntuales, 
por ejemplo, una fiesta o evento, no podría 
usarse esta acción, pero, sin embargo, como 
ya veníamos diciendo, al existir muchas vías 
de reclamación, en ese caso se podría acudir a 
vías administrativas, pudiendo resultar en una 
imposición de una sanción al responsable. 

Volviendo a la acción de cesación, el 
ejercicio de la misma exige que se den dos 
requisitos que consisten en:

El requerimiento previo de cese de la 
actividad. El presidente de la comunidad 
debe exigir a aquellos que estén 
realizando las actividades molestas que 
cedan en su actividad, por escrito y de 
manera fehaciente. Esta comunicación va 
dirigida a quien realice la actividad molesta, 
independientemente de si es propietario u 
ocupante.

Este requerimiento puede hacerse o por 
propia iniciativa del presidente o a petición 
de cualquier vecino que esté sufriendo las 
molestias. 

El acuerdo de la Junta autorizando el 
ejercicio de la acción. Si la conducta no cesa, se 
deberá convocar una Junta por la Comunidad 
de Vecinos, en la que se debe aprobar la 
decisión de iniciar la acción de cesación. 

Una vez aprobado el ejercicio de la acción, 
se iniciará un procedimiento ordinario que, en 
caso de resultar en una sentencia estimatoria 
podrá recoger las siguientes medidas:

La completa cesación de las actividades 
molestas en la Comunidad; la indemnización 
de daños y perjuicios, e incluso; la privación del 
uso de la propiedad al dueño o al ocupante por 
un plazo máximo de 3 años. 

Además, en caso de tratarse de un 
arrendatario, se pueden extinguir sus derechos 
relativos a la vivienda o local, pudiendo proceder 
al lanzamiento. 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

2.- En segundo lugar, cabe la posibilidad de 
solicitar la indemnización por daños y perjuicios 
derivada de la responsabilidad extracontractual 
del artículo 1.902 del Código Civil.

“NO TODOS LOS RUIDOS 
MOLESTOS DAN LUGAR A LA 
ACCIÓN DE CESACIÓN, PUESTO 
QUE SE REQUIERE CIERTO 
GRADO DE PERSISTENCIA Y 
PROLONGACIÓN EN EL TIEMPO Y 
QUE SEA UN RUIDO FUERA DEL 
USO NORMAL”
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El Tribunal Supremo ha confirmado 
la posibilidad de ejercitar una acción de 
responsabilidad extracontractual contra 
aquellas actividades ruidosas que produzcan 
un perjuicio para el vecino que los sufre. Es 
relevante la Sentencia del TS de 29 de abril de 
2003 que reconoce la aplicación análoga de la 
responsabilidad extracontractual del propietario 
por humos excesivos del artículo 1.908 CC con 
los ruidos excesivos. 

El problema de esta acción es su carácter 
reparatorio, de manera que requiere la 
acreditación de la producción de un daño cierto 
e indemnizable. 

En este caso, el ejercicio de la acción no se 
limita a los vecinos del mismo inmueble, sino 
a todo aquel que esté realizando una actividad 
que produzca ruidos excesivos con los que 
produzca un daño.

TUTELA JUDICIAL CIVIL DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES

3.- Por último, pero de ninguna manera 
menos importante, nos encontramos ante el 
proceso de tutela judicial civil de derechos 
fundamentales.  

“LOS RUIDOS PUEDEN DAR 
LUGAR A UN PROCEDIMIENTO 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, TAL Y COMO 
SE DEMUESTRA, POR EJEMPLO, 
EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE 5 DE MARZO DE 
2012”

“EL PRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD DEBE EXIGIR 
A AQUELLOS QUE ESTÉN 
REALIZANDO LAS ACTIVIDADES 
MOLESTAS QUE CEDAN EN SU 
ACTIVIDAD, POR ESCRITO Y DE 
MANERA FEHACIENTE”
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que, en el ámbito de los ruidos, la jurisprudencia ha 
evolucionado adaptándose a las necesidades de la sociedad, de manera que 
la mayor parte de la regulación sobre esta materia se apoya en desarrollo 
jurisprudencial, a falta de regulación detallada en la legislación

Tanto el Tribunal Supremo como el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
–“TEDH”- (caso López Ostra contra 
España o caso Moreno Gómez contra 
España) han expuesto que el ruido puede 
constituir una vulneración del derecho 
fundamental a la intimidad personal y 
familiar.  

El derecho a la intimidad se puede definir 
de manera breve y simple como el “derecho 
a ser dejado en paz”, por lo que el TEDH ha 
aclarado que “el atentar contra el derecho 
del respeto del domicilio no supone solo una 
vulneración material y corporal, como la entrada 
en el domicilio de una persona autorizada, 
sino también una vulneración inmaterial o 
incorporal, como los ruidos, las emisiones, los 
olores y otras injerencias”.

El Tribunal Constitucional completa la 
doctrina añadiendo que es “indispensable que 
el demandante acredite: bien que padece un 
nivel de ruido que le produce insomnio y por 
tanto ponga en peligro grave e inmediato su 
salud, bien que el nivel de ruidos en el interior 
de su vivienda es tan molesto que impida o 
dificulta gravemente el libre desarrollo de su 
personalidad”. 

Por tanto, los ruidos pueden dar lugar 
a un procedimiento de protección de 
derechos fundamentales, tal y como se 
demuestra, por ejemplo, en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de marzo 
de 2012, en la cual se condena a unos 
propietarios -por tocar el piano cualquier 
día de la semana y sin horario fijo, llegando a 
producirse en las horas de descanso- a cesar 
en su actividad o a adoptar medidas de 
insonorización adecuadas y a indemnizar 
a sus vecinos.
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Ahora preocupa

AHORA PREOCUPA

Las inmobiLiarias aLertan de que eL aLto Precio de La vivienda frena su actividad.

Los Precios deL aLquiLer aLcanzan sus mÁximos históricos en 25 caPitaLes de 
Provincia.

construir Para aLquiLar: eL fenómeno «buiLd to rent» Pone a madrid en eL maPa de 
Los inversores.

inversión en seGunda residencia: Los Precios en La costa se recaLientan.
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