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editorialEDITORIAL

La llave del éxito

 Muchas veces es conveniente mirar lo que hacen en otros 
sectores para aplicar cambios al nuestro, aunque parezcan 
sectores que nada tiene que ver el uno con el otro. Por ejem-
plo, en este sentido, las campañas comerciales del sector del 
automóvil, uno de los más creativos en materia de marketing, 
han inspirado en muchas ocasiones a los grandes protagonis-
tas del Sector Inmobiliario, que han copiado métodos publici-
tarios y otras estrategias empresariales.

Ahora pronto pasará lo mismo, con un objeto “tótem” del 
sector inmobiliario. Las llaves. Se han fijado que las llaves que 
abren los inmuebles, casi no han cambiado en décadas. Por el 
contrario ¿qué ha pasado con las llaves de los automóviles? Es 
obvio que el avance que ha aplicado el sector automovilístico 
en esta materia, es aplicable al sector inmobiliario. También 
es evidente, que el primer fabricante que sustituya las clásicas 
llaves de las casas por las nuevas, al estilo de los coches, ten-
drá éxito.

La llave del éxito, a veces está a nuestro alrededor, solo es 
cuestión de mirar con la pasión e interés  que se mira en  una 
mañana de reyes. 

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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Seguridad en las viviendas: las nuevas llaves

Evolución de las llaves de seguridad

Las llaves de seguridad más sofisticadas 
y “seguras” del mercado que protegen nues-
tras viviendas y empresas cada día, están di-
señadas partiendo de una patente del 1848, 
diseñada por el americano Linus Yale.

Para evitar que entren en casa tenemos 
que considerar la llave, el bombillo, el escu-
do protector y la propia puerta, es decir, re-
sistencia contra el ataque físico -mediante 
taladros, extractores y palancas- y protec-
ción contra el ataque limpio de habilidades 
como el ganzuado o el método bumping. 
Digamos que en la práctica, obligamos al 
intruso a tener que hacer ruido y a romper 
físicamente los elementos de seguridad 
con cierto retardo de tiempo, con la inten-
ción de llamar nuestra atención, si estamos 
en casa, o la de vecinos y vigilantes.

Por lo tanto, todos los componentes tie-
nen su función en un concepto avanzado 

de protección en capas. Sin duda, la llave 
es un eslabón muy importante en esta ca-
dena porque si conseguimos una copia, el 
resto de protecciones se convierten en in-
eficaces guardianes, y por el contrario, una 
llave teóricamente muy segura no es sufi-
ciente sin el resto de protecciones porque 
el delincuente entraría en la vivienda por 
la fuerza, rompiendo el bombillo o apalan-
cando la estructura de la puerta.

No olvidemos esta cadena de protección 
en el resto del artículo porque es la esencia 
de nuestra protección hoy y en los próxi-
mos 20 años… luego ya veremos.

Futuro de la llave de seguridad 
mecánica

Centrándonos en la llave de seguridad, 
motivo inicial de este artículo, reconozco 
que para el ciudadano es muy difícil reco-
nocer visualmente una llave de seguridad 
elevada de una llave sin seguridad porque 

José miguel Ángel 
olleros
Consultor. Certified 
Safety&Security 
Consultant

Aunque nos fuerzan hacia la intercomunicación mediante el Internet de las cosas y la domótica, la tozuda rea-
lidad nos advierte de que en la protección contra el robo en viviendas, las llaves inteligentes y las puertas de 
seguridad siguen siendo nuestros mejores aliados. 

1. Evolución de las llaves de seguridad
2. La obsolescencia como hándicap
3. ¿Qué compro y a quién se lo compro?
4. Conclusiones
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ambas son planas, reversibles y tienen fre-
sados parecidos.

Aunque la mayoría de fabricantes ofre-
cen la llamada “tarjeta de seguridad”  como 
control de copia, la realidad es que ya no es 
suficiente. La seguridad de la llave es ma-
yor cuanto más longeva sea la caducidad 
de su patente y cuanto mejor sea su pro-
tocolo de auditoría de seguridad para la 
comercialización.

Un elemento determinante en la protec-
ción del duplicado fraudulento es el que la 

llave tenga algún elemento móvil cercano a 
la combinatoria. Esta es una barrera técni-
ca muy difícil de superar para las empresas 
“piratas” que duplican llaves sin control y 
sin rigor profesional, además de tener una 
mejor defensa legal y ofrecer mayor pro-
tección ante el imparable avance de las fo-
tocopiadoras 3D.

Llaves electrónicas mejoran la 
gestión pero disminuyen la seguri-
dad integral

Fruto de la creencia que la electrónica 

“A esto le 
llamamos “evita 
el robo de los 
tres minutos” 
con protección 
continuada en 
capas”



6   |   Inmueble

 A FONDO

“El 80% de los 
usuarios custodian 
en sus bolsillos 
llaves planas con 
agujeros para sus 
puertas blindadas. 
Creen que su llave 
es de seguridad 
cuando la realidad 
es otra”

mejoraría la seguridad contra la copia de 
llave, en el año 2000 diferentes fabricantes 
lanzaron las llamadas “llaves electrónicas 
y mecatrónicas”, las cuales, son verdade-
ramente eficaces en el control de acceso de 
edificios pero no tanto en viviendas.

No han funcionado por su inadecuado 
enfoque comercial y la inadaptación física 
de su bombillo -también electrónico-, para 
poder ofrecer resistencia contra el ataque. 

La llave electrónica aporta mayor ges-
tión –quien entra y cuando ha entrado- 
pero tiene sus propias vulnerabilidades en 
el control de copia, rebaja con mucho la 
resistencia de su bombillo contra el ataque 
violento, es mucho más cara para el com-
prador y el sistema requiere de manteni-
miento cuasi anual.

Smartphone como seguridad con-
tra el robo

Años después, las empresas de domótica 
se sumaron a la corriente tecnológica de las 
“smart cities” para ofrecernos el acceso a 
través de una aplicación móvil y que nues-
tro smarphone se convirtiera en nuestra 
llave de seguridad. Una vez más, la tozu-
da realidad nos devuelve a la situación de 
que un smartpone también requiere de un 
bombillo electrónico o una cerradura elec-
trónica para poder abrir la puerta, y ambos 
componentes, ofrecen menor resistencia 

física contra el ataque violento.

Sin duda la domótica se abre paso por 
sus evidentes beneficios de confort y ges-
tión de todo tipo de automatismos que te-
nemos en la vivienda y seguro que es una 
solución adecuada para viviendas en recin-
tos vigilados 24h con cámaras y vigilantes 
de seguridad que evitan la acción violenta, 
pero no todos los ciudadanos viven en ur-
banizaciones de lujo bien custodiadas, ni 
la tecnología ha sabido responder dudas 
como; ¿Quién y cómo se custodian las cla-
ves de acceso?, ¿Quién tiene el control de 
mi protección? ¿Quién accede a mi red?

Cerraduras invisibles con excelen-
te marketing

Es una evolución complementaria que 
puede ser de utilidad en el control de acce-
so pero con el gran hándicap de su instala-
ción. Al ser cerraduras que se instalan en la 
superficie de la puerta, tipo cerrojo tradi-
cional, su resistencia está condicionada a la 
tornillería usada y a la robustez de la hoja 
y marco de la puerta existente, la cual, en 
muchos casos ya es débil de por sí.

La obsolescencia como hándicap

La obsolescencia es el gran hándicap de 
los sistemas de seguridad. Los sistemas me-
cánicos de llaves mecánicas tienen una ob-
solescencia de 5 años, las puertas de segu-
ridad certificadas de 10 años y los sistemas 
electrónicos de 3 años. 

La obsolescencia no es un problema si se 
tiene el suficiente presupuesto para repo-
ner cada cierto tiempo, conseguiremos al-
tas prestaciones pero también asumiendo 
el coste de su actualización más corta.

¿Qué compro? y ¿A quién se lo 
compro?

Estas son las cuestiones capitales en la 
seguridad y es donde tenemos que centrar 
nuestra decisión. Una vez resuelto si quere-
mos gestión domótica o seguridad contra el 
robo, podemos determinar el sistema que 
necesitamos: mecánico o electrónico.

 

Consigue tu 100% de protección 

La evolución consiste en que el propietario conozca en tiempo real el número de llaves que se 
han realizado o intentando realizar de su vivienda o empresa, poder gestionar el nivel de 
seguridad requerido para el duplicado de llaves e incluso recibir mensajes mediante SMS o 
email de cada intento o duplicado realizado. 
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“Un smarphone 
hace de casi todo 
pero aún no es la 
mejor solución 
para gestionar la 
resistencia debida 
de una puerta de 
seguridad”

“Normalmente a 
mayor cantidad 
de funcionalidades 
electrónicas, 
mayor 
obsolescencia del 
sistema”

Pero ¿Qué es más importante?, qué 
compro o a quién se lo compro. La tozuda 
realidad nos vuelve a enseñar que muchas 
veces no es un problema del sistema, es 
un problema de la cadena de suministros 
que afecta tanto a proveedores mecánicos 
como electrónicos y es aquí donde está la 
verdadera evolución en la seguridad.

La evolución consiste en que no sea po-
sible conseguir las claves o llaves físicas. 
Para ello, algunos fabricantes, conocedo-
res de este agujero negro, han puesto en 
marcha protocolos más restrictivos y au-
ditorias anuales de sus distribuidores para 
custodiar claves, bases de datos, llaves, 
mandos o tarjetas de propiedad en sus es-
tablecimientos dedicados a la cerrajería o 
empresas de seguridad. Protocolos que evi-
tan errores, robos de bandas organizadas y 
robo interno de empleados cómplices.

Más difícil será que puedan imponer 
estos protocolos en grandes almacenes de 
bricolaje porque aquí manda más el vo-
lumen de compra del distribuidor que las 
exigencias de seguridad del fabricante en 
defensa del comprador.

Conclusiones

Mi conclusión es que tanto fabricantes 
como influenciadores e instaladores nos lo 
ponen muy difícil obligándonos a decidir 
entre la gestión domótica y el confort que 
nos ofrecen las soluciones electrónicas o la 
resistencia física y la disuasión que nos ofre-
ce la cadena de protección en capas; llave –
bombillo-escudo-puerta.

Lo que es incuestionable es que se de-
muestra que elegir a quién compro es tan 
importante o más que el producto en sí 
mismo, y por tanto, el comprador de hoy 
debe aprender a preguntar por el protocolo 
de seguridad y especializarse en saber en-
tender los certificados que le presenten.

Hasta que no lleguen nuevos desarro-
llos, tendremos de decidir si evoluciona-
mos en gestión pero involucionamos en 
protección contra el robo o viceversa. 
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Crowdfunding: nueva forma de inversión 
inmobiliaria

Tras la crisis vivida en el sector inmobi-
liario ha entrado en una fase clara de me-
joría. Los principales índices del sector así 
lo reflejan, entre ellos los aumentos en el 
Índice de Precios de la Vivienda (IPV), el 
incremento en la demanda de viviendas que 
en 2015 superarán las 400.000 viviendas 
previsiblemente. Las altas rentabilidades 
que ofrece el sector, rentabilidad bruta del 
alquiler y rentabilidad por plusvalías en el 
momento de la venta, sumado a los momen-
tos de incertidumbre que vive el mercado 
bursátil hacen que la inversión inmobiliaria 
sea uno de los mercados más atractivos y 
con mejores previsiones para 2016.

Aprovechando esta inercia, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías y tomando 
como referencia los nuevos modelos de 
financiación participativa surgió Housers, 
la primera plataforma de crowdfunding in-
mobiliario en España.

¿En qué consiste el crowdfunding 
inmobiliario y cuáles son los motivos 
de su éxito?

El crowdfunding inmobiliario es un nue-
vo sistema de financiación a través del cual 
los inversores realizan microaportaciones 
en el mercado inmobiliario, adquiriendo 
la propiedad del bien inmueble en la parte 
proporcional a la inversión realizada. Como 
contrapartida a la inversión realizada el 
inversor recibe en forma de renta la parte 
derivada de la explotación del mismo (al-
quiler) y de la plusvalía generada en el mo-
mento de la venta del inmueble. 

Este modelo de financiación no es más 
que una adaptación a los modelos crowd 
surgidos a finales de los años 90 en los paí-
ses anglosajones.

Con el estallido de la crisis económica 
mundial este tipo de modelos ha experi-
mentado un enorme crecimiento debido a 

Tono Brusola 
CEO de Housers

El crowdfunding inmobiliario es un nuevo sistema de financiación a través del cual los inversores realizan mi-
croaportaciones en el mercado inmobiliario, adquiriendo la propiedad del bien inmueble en la parte propor-
cional a la inversión realizada.

1. ¿En qué consiste el crowdfunding inmobiliario y cuáles son los motivos de su 
éxito?

2. Housers revoluciona la inversión inmobiliaria tradicional
3. El funcionamiento de la plataforma

Álvaro Luna  
COO de Housers
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múltiples factores, entre ellos, los avances 
tecnológicos, la idea de colectividad o la 
falta de financiación por parte de la banca 
tradicional. En España, aún muy lejos de 
las cifras de Estados Unidos o Inglaterra, 
estos modelos han financiado proyectos 
por más de 100 millones de euros desde 
2012 y sólo en 2014 se experimentó un 
crecimiento de un 114% respecto al año 
anterior. Para el año 2016 se prevé que el 
mercado del crowdfunding alcance más de 
250 millones €, de los cuales el 15%, 37 mi-
llones de € correspondan al sector inmo-
biliario.

El funcionamiento del sistema es real-
mente sencillo: particulares a través de 
pequeñas aportaciones de capital financian 
un proyecto concreto, de forma que entre 

todos se reúne el montante necesario para 
llevarlo a cabo. Estos particulares pueden 
realizar sus aportaciones a cambio de una 
contraprestación (dividendos, intereses, 
recompensas…) o de forma completamen-
te altruista.

A partir de esta idea, el crowdfunding se 
ha subdividido en múltiples formas de todo 
tipo como, entre ellas el crowdlending, el 
crowdequity (crowdfounding en startups) 
o el crowdfunding inmobiliario.

Este último ha tenido una implanta-
ción muy reciente en nuestro país, siendo 
Housers uno de los pioneros en el sector. 
En otros países como Estados Unidos o 
Inglaterra, este modelo ya es muy conoci-
do. PropertyPartners, en Inglaterra ya ha 

“Este modelo de 
financiación no 
es más que una 
adaptación a los 
modelos crowd 
surgidos a finales 
de los años 90 
en los países 
anglosajones”
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“A través de 
pequeñas 
aportaciones de 
capital financian 
un proyecto 
concreto, de forma 
que entre todos se 
reúne el montante 
necesario para 
llevarlo a cabo”

conseguido captar más de seis millones de 
libras, 5,453 inversores y 140 inmuebles fi-
nanciados en menos de un año de vida.

El éxito de este nuevo modelo de inver-
sión en el mercado inmobiliario se debe so-
bre todo a la eliminación de gran parte de 
los riesgos y barreras inherentes a la inver-
sión inmobiliaria tradicional, entre las que 
destacan la elevada inversión inicial nece-
saria por parte de un particular y la falta de 
diversificación en la cartera del inversor.

Housers revoluciona la inversión 
inmobiliaria tradicional

Una de las inversiones más atractivas a 
lo largo de las últimas décadas es la inver-
sión inmobiliaria debido a las altas renta-
bilidades que se pueden obtener a cambio 
de correr pocos riesgos.  El problema era 
que a pesar de su atractivo se requería una 
gran cantidad de recursos para poder com-
prar un inmueble por lo que era necesario 

contar con un gran patrimonio o acudir a la 
financiación bancaria para poder reunir el 
capital requerido. De esta manera los ries-
gos aumentaban al no poder diversificar y la 
rentabilidad de la inversión se reducía con-
siderablemente.

Ante esta situación y con la finalidad de 
permitir que cualquiera pueda ser propie-
tario de un bien inmueble surgió hace seis 
meses, la primera plataforma de crowdfun-
ding inmobiliario de España, Housers.

Gracias a esta nueva modalidad de in-
versión inmobiliaria cualquiera puede con-
vertirse (ante notario) en propietario de un 
inmueble en cualquier punto de España a 
partir de 100€ y sin moverse del sofá de su 
casa.  De este modo el inversor puede dis-
frutar de unos ingresos mensuales constan-
tes procedentes del alquiler y la plusvalía 
generada por el inmueble.

Housers en sus primeros seis meses de 
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“El éxito de este 
nuevo modelo 
de inversión 
en el mercado 
inmobiliario se 
debe sobre todo a 
la eliminación de 
gran parte de los 
riesgos y barreras 
inherentes a la 
inversión”

“Esta unión entre 
la inversión 
inmobiliaria y las 
nuevas tecnologías 
ha llegado a 
España para 
quedarse. Por 
fin la inversión 
inmobiliaria está 
al alcance de 
todos”

vida ha tenido un crecimiento enorme, ya 
ha captado más de 720.000€,  financiando 
4 viviendas en Madrid y un local comercial 
en Valencia. Actualmente cuenta con una 
comunidad de más de 3.000 usuarios y de 
más de 1.100 inversores.

La razón de su éxito es clara: a partir 
de ahora cualquier persona interesada en 
invertir en la compra de un bien inmueble 
puede hacerlo sin correr grandes riesgos, de 
una forma sencilla y rápida y sin necesidad 
de endeudarse. Esta nueva modalidad su-
pone una auténtica democratización de la 
inversión inmobiliaria.

El modelo de inversión presenta ventajas 
tanto para el inversor como para los profe-
sionales del sector. Por un lado, el inversor 
ya puede olvidarse de notarios, registros, 
búsqueda de inquilinos o cualquier otro tipo 
de preocupación asociada a la inversión tra-
dicional.

Por otro lado, los profesionales del sector 
tienen otra vía para buscar financiación y 
así llevar a cabo sus proyectos.

El funcionamiento de la plataforma

Housers es la primera plataforma de 
crowdfunding en España que cumple ínte-
gramente con la legislación vigente y con el 
requisito de que el dinero de los inversores 
se encuentre depositado en cuentas segre-
gadas a nombre de los mismos. De esta for-
ma la seguridad de que el dinero siempre 
está a nombre del inversor es absoluta.

El proceso para convertirse en inversor 
inmobiliario no lleva más de 5 minutos, sólo 
es necesario rellenar un pequeño formu-
lario y posteriormente adjuntar una copia 
vigente del DNI. Con estos dos sencillos pa-
sos se procederá a la apertura de la cuenta 
segregada a nombre del inversor, sin cos-
te alguno por apertura, mantenimiento o 
transferencias.

La transparencia es uno de los pilares 
más importantes, por ello, una vez llevado 
a cabo el registro el inversor puede acceder 
a través de la plataforma a los planes de ne-

gocio específicos de cada inversión así como 
a toda la documentación relacionada con la 
misma. Incluso puede analizar en tiempo 
real cada una de las oportunidades de inver-
sión. De esta manera se facilita al inversor 
toda la información disponible para que 
tenga un conocimiento completo antes de 
comprometer parte de su dinero.

Una vez que se completa la financiación 
los inversores adquieren la propiedad del 
bien inmueble en la parte proporcional a 
la inversión realizada (a través de una So-
ciedad Limitada constituida para tal fin) y 
todos los meses recibirán su parte corres-
pondiente del alquiler hasta que se alcance 
el objetivo de revalorización fijado, que es 
cuando se llevara a cabo la venta del inmue-
ble. En este momento, el inversor recibe 
también los beneficios proporcionales deri-
vados de la plusvalía generada en la venta y 
de la liquidación de la Sociedad.

Actualmente la rentabilidad bruta media 
del alquiler ofrecida está en torno al 7,3% (la 
media de España se sitúa en el 4,7% según 
el Banco de España) mientras que es posible 
encontrar rentabilidades brutas acumula-
das para un plazo de cinco de hasta un 70% 
teniendo en cuenta la rentabilidad del alqui-
ler más la revalorización del inmueble.

Para los agentes inmobiliarios se tra-
ta también de una verdadera oportunidad 
puesto que gracias a la gran base de usuarios 
(en crecimiento diario) con la que cuenta la 
plataforma, si el proyecto es interesante, las 
posibilidades de encontrar la financiación 
deseada son muy altas.

A corto plazo, la estrategia de Housers 
está centrada en la búsqueda de oportuni-
dades inmobiliarias en Madrid, Valencia y 
Barcelona donde los diferentes indicadores 
y las previsiones para este año señalan que 
es posible obtener unas altas rentabilidades 
gracias a la rentabilidad por alquiler y a la 
revalorización del bien inmueble.

Esta unión entre la inversión inmobi-
liaria y las nuevas tecnologías ha llegado a 
España para quedarse. Por fin la inversión 
inmobiliaria está al alcance de todos. 
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ASPECTOS JURÍDICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
REVISIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL 
MERCADO HIPOTECARIO (II) 
(Cuestiones prácticas de detección)

Si en nuestro anterior artículo  tra-
tábamos las cuestiones jurídicas y las  
consecuencias legales a la nulidad de las 
estipulaciones que recogen los intereses 
moratorios del préstamo y la de las con-
secuencias de su amortización anticipada, 
en éste vamos a tratar de dar unas pautas y 
asesoramientos que revelen los detalles de 
estas cláusulas desmesuradas y excesivas 
para poder impugnarlas, dada  la cons-
tante movilización social de los consumi-
dores ante la conducta abusiva posicional 
de las entidades financieras en materia de 
vivienda sobre todo a raíz la reciente sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la UE, 
de 14 de marzo de 2013, que se recogió en 
la Ley 1/2013 de “medidas para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de la deuda y alquiler 
social”.

Es difícil encontrar una cláusula abu-

siva por sí misma de forma aislada sin 
conexión absoluta con el resto de otras 
estipulaciones dentro del  propio contrato 
hipotecario y la experiencia nos ha venido 
a demostrar que los habitual es encontrar 
la cláusula abusiva concreta  con otras 
que evidencian en su junto el desequili-
brio financiero del contrato, por tanto, si 
se detecta la existencia en nuestro con-
trato de una cláusula suelo –la más fácil 
de detectar- habrá que pasar la lupa para 
ver con detalle el resto de cláusulas que lo 
componen y así encontrar estipulaciones 
que en los intereses ordinarios hagan el 
redondeo, pactos sobre pago de comisio-
nes y compensaciones de riesgo, pactos  
por los que el deudor garantiza cualquier 
deuda que en el futuro pudiese tener con 
el acreedor.

Dicho esto vamos a ver qué detalles 
debemos observar para localizar aque-

En este segundo artículo vamos a ver qué detalles debemos observar para localizar aquellos aspectos de las 
cláusulas de intereses moratorios del préstamo y la de las consecuencias de su amortización anticipada que 
nos indiquen su posible improcedencia.

1. Intereses de demora abusivos 
2. Cláusula de vencimiento anticipado

Juan Fco. merchán  
Abogado



Inmueble   |   13

 A FONDO

llos aspectos de las cláusulas de intereses 
moratorios del préstamo y la de las con-
secuencias de su amortización anticipada 
que nos indiquen su posible improceden-
cia.

Intereses de demora abusivos 

Si  el fin indemnizatorio de los intere-
ses de demora comprende el resarcimien-
to por la falta de percepción del interés 
remuneratorio pactado, lo primero que 
tenemos que ver es si éstos corresponden 
con los reflejados en la propuesta previa 
y estudio de viabilidad efectuados por la 
entidad crediticia y al que luego nos refe-
riremos.

A pesar de su carácter penalizador de 
los tipos de interés de demora que se es-

tablece en los contratos  hipotecarios, esta 
penalización tiene un límite que no debe 
ser rebasado para no contaminar abusiva 
la cláusula que lo recoja, y así se  en los 
préstamos hipotecarios para compra de 
vivienda habitual el interés  la de demora  
de intereses está limitada a tres veces el 
tipo de interés legal del dinero y dado que 
el tipo de interés legal en el  2015 fue del 
3,5%, el interés de demora que se aplique 
durante este año no podrá ser superior al 
10,5% , y según la normativa vigente, se  
deberá ordenar judicialmente el recalcu-
len  de los intereses de demora cuyo tipo 
es superior  al límite citado  manera que 
se aplique un tipo de interés que no lo su-
pere.

En la siguiente tabla se recogen los ín-
dices porcentuales desde al año 2000.

“Es difícil 
encontrar una 
cláusula abusiva 
por sí misma de 
forma aislada 
sin conexión 
absoluta con el 
resto de otras 
estipulaciones 
dentro del  
propio contrato 
hipotecario”
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“El fin 
indemnizatorio 
de los intereses 
de demora 
comprende el 
resarcimiento 
por la falta 
de percepción 
del interés 
remuneratorio 
pactado”

“Antes de 
contratar 
el préstamo 
hipotecario 
aconsejamos 
tomar todas las 
precauciones 
posibles antes de 
firmar el contrato,  
y recordar aquello 
de que “sino lo 
entiendes, no 
firmes””

TIPO DE INTERÉS NORMATIVA

Año 2000 4,25% Ley 13/2000, de 28/12/2000

Año 2001 5,5% Ley 13/2000, de 28/12/2000

Año 2002 4,25% Ley 23/2001, de 27/12/2001

Año 2003 4,25% Ley 52/2002, de 30/12/2002

Año 2004 3,75% Ley 61/2003, de 30/12/2003

Año 2005 4% Ley 2/2004, de 27/12/2004

Año 2006 4% Ley 30/2005, de 29/12/2005

Año 2007 5% Ley 42/2006, de 28/12/2006

Año 2008 5,5% Ley 51/2007, de 26/12/2007

Año 2009 5,5% Ley 2/2008, de 23/12/2008

Año 2009 4% RD-Ley 3/2009, de 27/03/2009

Año 2010 4% Ley 26/2009, de 23/12/2009

Año 2011 4% Ley 39/2010, de 22/12/2010

Año 2012 4% Ley 2/2012, de 29/06/2012

Año 2013 4% Ley 17/2012, de 27/12/2012

Año 2014 4% Ley 22/2013, de 23/12/2013

Año 2015 3,5% Ley 36/2014, de 26/12/2014

Año 2016 3% Ley 48/2015, de 29/11/2015

Ahora bien, si el interés de demora tie-
ne el carácter  indemnizatorio superior al 
interés ordinario pactado en el contrato, 
deben guardar con éstos una proporcio-
nalidad y en ocasiones también se han 
recogido  en algunas sentencias la impro-
cedencia de los intereses de demora esti-
pulados en el contrato se fundamentán-
dose en que es necesario también que se 
guarde cierta proporción en la distancia  
con los intereses ordinarios. 

Cláusula de vencimiento anticipado

Es aquella cláusula por la que la enti-
dad de crédito declarar vencido el prés-
tamo antes del plazo pactado y  procede 
reclamar anticipadamente el importe de 
todo lo adeudado, especialmente el impa-
go de alguna de las cuotas, como así he-
mos visto en alguna escritura hipotecaria 
donde se estipulaba  lo siguiente : “...no 
obstante el plazo pactado, se producirá 
su vencimiento anticipado, con facultad 
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“Si el interés de 
demora tiene 
el carácter  
indemnizatorio 
superior al interés 
ordinario pactado 
en el contrato, 
deben guardar 
con éstos una 
proporcionalidad”

correlativa de la entidad financiera de 
exigir, con ejecución hipotecaria, cuanto 
se le deba por principal y accesorios, si 
la parte prestataria no paga puntual y 
exactamente conforme a lo pactado los 
intereses y las cuotas globales de amor-
tización e intereses, o el impago parcial 
de una sola cuota”, es decir, el sólo con 
el hechos de no pagar una cuota mensual, 
la entidad de crédito tenía vía libre para 
exigir la ejecución hipotecaria. 

En principio y por una cuestión técnica, 
puede estar redactada de una manera con-
fusa pero lo debe quedar claro con su lec-
tura es que si el deudor hipotecario puede 
verse desalojado de su vivienda –de gran 
valor- por el incumplimiento de una o dos 
cuotas –de menos valor económico que el 
de la vivienda – se genera el problema del 
desequilibrio y de ahí su abuso.

También es importante antes de contra-
tar el préstamo hipotecario aconsejamos 
tomar todas las precauciones posibles an-
tes de firmar el contrato,  y recordar aquello 
de que “sino lo entiendes, no firmes”. Para 
ello se puede contar con la ayuda de un abo-
gado o notario se explique de forma clara y 
comprensiva  el contenido de las cláusulas 
que se va a firmar en el futuro. Para ello 
cobra un papel importante la información 
básica sobre un préstamo hipotecario que 
aparece en el folleto informativo llama-
do “ficha de información precontractual” 
(FIPRE) que la entidad de crédito deben 
entregar gratuitamente al potencial clien-
te y que proporcionan información sobre 
los préstamos hipotecarios que ofertan; 
y  especialmente al solicitar el préstamo y 
obtener la “ficha de información persona-
lizada” (FIPER) o estudio preliminar de la 
viabilidad de la operación y la capacidad de 
pago del cliente. Y por último se debe  ob-
tener el proyecto de escritura, con la puesta 
a disposición del cliente al menos con tres 
días de antelación a la firma de la escritu-
ra definitiva para una revisión, examen y 
corrección  antes de proceder a su firma y 
protocolización y de existir  discrepancias y 
se puede desistir de la operación o requerir 
a la entidad para que rectifique el conteni-
do del contrato.

Finalmente debemos recordar al lector, 
que desde el año 1998 disponemos en cada 
provincia de un Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación dentro de la 
sección del Registro de Bienes Muebles  
creado la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación. 
Se trata de un organismo en el que se ins-
criben todas  y cada una de las  cláusulas 
que hayan sido definidas como abusivas 
por sentencia judicial firme. Así, cualquier 
persona, física o jurídica con representa-
ción podrá consultar el registro y  compro-
bar si son abusivas las cláusulas incluidas 
del contrato que le afecta.

En definitiva, debemos ser previsores 
antes de  firmar una hipoteca y recordar 
que debemos exigir con suficiente antela-
ción el borrador de la escritura  para leerlo 
con tranquilidad y tener tiempo de hacer 
alguna consulta en caso de dudas un pro-
fesional especializado, quien seguramente 
evitará problemas de futuro, que  en el caso 
de detectar alguna  una cláusula abusiva se 
lo indicará para que lo trate con el banco 
y si éste no atiende el requerimiento de 
subsanación, lo aconsejable es buscar otra 
entidad financiera dentro de la gran oferta 
existente en el mercado. 
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Exención en el IBI sobre los inmuebles 
propiedad de las entidades sin fines 
lucrativos, alquilados a terceros: STS de 10 
de diciembre de 2015

Introducción

La reciente sentencia del Tribunal Su-
premo (TS) de 10 de diciembre de 2015 
(recurso en interés de ley nº 3568/2014) 
fija la doctrina jurisprudencial en relación 
con la aplicación a las entidades sin fines 
lucrativos de la exención en el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI) respecto de in-
muebles propiedad de estas entidades que 
son cedidos en arrendamiento a entidades 
terceras para el desarrollo de una actividad 
empresarial.

Dicha sentencia se dicta como conse-
cuencia del recurso del Ayuntamiento de 
La Coruña contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Galicia (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) de 18 
de junio de 2014, que estimaba el recurso 
de apelación contra la sentencia de 11 de 

marzo de 2014 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de La Coruña que 
consideraba que no era aplicable la exen-
ción establecida en el artículo 15.1 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Conforme a lo dispuesto en el citado ar-
tículo están exentos del IBI “los bienes de 
los que sean titulares (…) las entidades 
sin fines lucrativos, excepto los afectos a 
explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades”.

Argumentos del Ayuntamiento 
liquidador del IBI

El Ayuntamiento interpuso recurso de 
casación en interés de ley por considerar que 

En este artículo se analiza una reciente sentencia del Supremo que aclara que el arrendamiento de inmuebles 
está excluido como explotación económica, siendo irrelevante la actividad que un tercero desarrolle en los in-
muebles arrendados por la Fundación (en este caso un banco), sólo estando obligada al pago cuando en ellos 
realice por cuenta propia una actividad económica no exenta del impuesto sobre sociedades.

1. Introducción 
2. Argumentos del Ayuntamiento liquidador del IBI
3. Argumentos de la sentencia del TS
4. Implicaciones de la sentencia analizada

maría Pérez aguilar  
Asociada Principal del Área 
de Derecho Tributario de 
Deloitte Abogados
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la doctrina que se sentaba sobre la interpre-
tación del artículo 15 de la Ley 49/2002 era 
gravemente dañosa para el interés general 
de las entidades municipales, pues su doc-
trina es extensiva a todos los municipios, y 
errónea en tanto que el Ayuntamiento con-
sidera que la ley es más restrictiva para la 
concesión de la exención.

El objeto de la controversia no versa 
sobre si el arrendamiento realizado por la 
Fundación a un tercero tenía o no la con-
sideración de actividad económica exenta 
en el Impuesto sobre Sociedades (IS), pues 
todas las partes reconocen que los rendi-
mientos inmobiliarios de las entidades sin 
ánimo de lucro, conforme establecido en el 
artículo 6 de la Ley 49/2002, están exentos 
del IS. La controversia radica en determi-

nar si el requisito de la actividad económi-
ca exenta debe valorarse en sede de la fun-
dación arrendadora o en sede del tercero 
arrendatario del inmueble.

Según el criterio del Ayuntamiento re-
currente, el requisito de no estar afecto a 
explotaciones económicas no exentas no 
debe ser analizado en la fundación que 
arrienda el inmueble sino que debe aten-
derse a la actividad económica realizada 
por el arrendatario por ser una condición 
que, por ser el IBI un tributo real, debe ser  
cumplida en sede del inmueble. En el caso 
analizado, al ser el inmueble arrendado 
objeto de una actividad económica por un 
particular, el Ayuntamiento no reconoció 
la exención en el IBI.

“El objeto de la 
controversia no 
versa sobre si el 
arrendamiento 
realizado por la 
Fundación a un 
tercero tenía o no 
la consideración 
de actividad 
económica exenta 
en el Impuesto 
sobre Sociedades”
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“El requisito de 
no estar afecto 
debe atenderse 
a la actividad 
económica 
realizada por el 
arrendatario”

Argumentos de la sentencia del TS

El TS considera que la sentencia impug-
nada es susceptible de recurso de interés de 
ley, por entender que la misma no era sus-
ceptible ni de recurso de casación ordinario 
ni de casación para unificación de doctrina, 
en tanto que es dictada en apelación y no en 
única instancia. Recordemos que sólo las 
Administraciones Públicas y el Ministerio 
Fiscal están legitimados para interponer 
recurso en interés de ley, no así los contri-
buyentes. Al respecto, el TS considera que 
la posición de la fundación es la de sujeto 
pasivo del IBI, en similar posición jurídica 
a la que hubiera ocupado cualquier particu-
lar, siendo el Ayuntamiento el titular de la 
potestad administrativa.

El TS en la sentencia de 10 de diciem-
bre de 2015 desestima el recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de 

la Coruña por considerar que a efectos de 
la aplicación de la exención en IBI resulta 
irrelevante la actividad que un tercero de-
sarrolle en los inmuebles arrendados por la 
fundación, que solo estará obligada al pago 
del IBI cuando en ellos la fundación realice 
por cuenta propia una actividad económica 
no exenta del IS.

El Alto Tribunal llega a dicha conclusión 
con base en la naturaleza subjetiva de la 
exención que prevé la exclusión de la obli-
gación tributaria en atención al titular del 
bien en relación con la actividad que este 
realiza, no en atención a un tercero ajeno 
al ámbito de aplicación del régimen fiscal.

Asimismo, el TS toma en consideración 
los antecedentes históricos de la exención 
analizada. Al respecto, el TS considera 
que, tal y como reconoce la propia Expo-
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“El Tribunal 
Supremo toma 
en consideración 
los antecedentes 
históricos de 
la exención 
analizada”

“La exención está 
condicionada 
a que el 
contribuyente 
comunique la 
opción por la 
aplicación del 
régimen fiscal 
previsto en la Ley 
49/2002”

sición de motivos de dicha ley, la decisión 
del legislador en el artículo 15.1 de la Ley 
49/2002,  fue mantener las exenciones en 
materia de tributos locales previstas por su 
precedente histórico inmediato que era el 
artículo 58.1 de la Ley 30/1994, ampliando 
su ámbito. La derogada ley de 1994 esta-
blecía, adicionalmente al requisito de que 
no se utilizaren en una actividad no exen-
ta, un requisito de que los bienes no fueran 
cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción. Al no haber sido este último requisi-
to recogido por la Ley 49/2002 y siendo el 
objeto de la Ley 49/2002 según su Expo-
sición de Motivos ampliar el ámbito de la 
exención, el TS concluye que no es confor-
me a Derecho la interpretación pretendida 
por el Ayuntamiento.

Implicaciones de la sentencia 
analizada

La sentencia del TS de 10 de diciembre 
de 2015 es relevante por cuando que anu-

la un criterio seguido por un ayuntamiento 
que, de haber prosperado, hubiera implica-
do que las entidades sin fines lucrativos se 
hubieran visto obligadas a tributar en el IBI 
por los inmuebles de su propiedad arren-
dados a terceros, lo cual hubiera tenido un 
importante impacto económico, conside-
rando que el IBI es un tributo periódico y 
que este tipo de entidades, por ser beneficia-
rias de donativos y herencias, suelen contar 
con un parque inmobiliario relevante, que 
en ocasiones es objeto de arrendamiento a 
terceros con la finalidad de obtener recur-
sos económicos para llevar a cabo su objeto 
fundacional.

Finalmente, a efectos prácticos hay que 
recordar que la exención, por tratarse de 
una exención rogada, está condicionada a 
que el contribuyente comunique al Ayun-
tamiento correspondiente, en función de 
la localización del bien inmueble de que se 
trate, la opción por la aplicación del régi-
men fiscal previsto en la Ley 49/2002. 
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Reclamación por comunidad de 
propietarios de cuotas impagadas

www.ksolucion.es
info@ksolucion.es

El caso 

Supuesto de hecho

Sevilla, 29-02-2012

La mercantil X, S.L. es propietaria de 
dos locales sitos en un edificio de Sevilla. 
La Comunidad de propietarios de dicho 
edificio fijó una cantidad mensual que ha-
bían de abonar los propietarios en los días 
uno de cada mes, para contribuir a los gas-
tos generales necesarios para el adecuado 
sostenimiento y mantenimiento del in-
mueble, así como una serie de derramas 
para atender a los gastos extraordinarios. 

Desde el mes de agosto de 2010 X, S.L. 
viene incumpliendo de forma reiterada su 
obligación de contribuir a los gastos comu-
nitarios, siendo ello por lo que a la fecha 
de 29 de febrero de 2012 adeudan a la Co-
munidad por tal concepto la cantidad de 
354,92 euros correspondientes al local 2 y 
1043,08 euros correspondientes al local 1, 
lo que hace un total de 1.398,00 euros.

Objetivo. Cuestión planteada

Evitar el pago de la deuda que se le re-
clama.

1. El Caso
1.1. Supuesto de hecho
1.2. Objetivo. Cuestión planteada
1.3. La estrategia. Solución propuesta

2. El Procedimiento judicial
2.1. Partes
2.2. Peticiones realizadas
2.3. Argumentos
2.4. Normativa alegada
2.5. Documentación
2.6. Prueba
2.7. Resolución extrajudicial

3. Jurisprudencia relacionada con el caso
4. Documentos Jurídicos
5. Biblioteca
6. Formulario
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La estrategia. Solución propuesta.

Oponerse desde el inicio a la reclama-
ción de deuda que se formula contra su 
cliente, apoyándose en la falta de represen-
tación de la actora y en la falta de acredita-
ción de las cantidades reclamadas.

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de Primera Instancia

Tipo de procedimiento: Juicio ver-
bal dimanante de proceso monitorio

Fecha de inicio del procedimiento: 
01-04-2013

Partes

 – Demandante:

Comunidad de Propietarios

 – Demandada:

X, S.L. (el cliente)

Peticiones realizadas

 – Demandante:

Que teniendo por presentado el es-
crito, tenga por promovido proceso 
monitorio y ordene formular re-
querimiento de pago a la deudora, 
la mercantil X, S.L., a fin de que en 
el plazo de veinte días proceda al 
pago de las cantidades adeudadas, 
en cuantía de 1.398,00 euros de 
principal, así como 29,45 euros en 
concepto de gastos ocasionados por 
el requerimiento y, en caso de desa-
tención del mismo, dicte Auto despa-
chando ejecución por dicha cantidad 
señalada como principal y gastos 
ocasionados por el requerimiento, 
más la cantidad de 400,00 euros que 
se presupuestan provisionalmente 
para intereses y costas, sin perjuicio 

de su ulterior liquidación, todo ello 
con imposición de costas a los de-
mandados.

 – Demandada:

Que teniendo por presentado el es-
crito, se acuerde tener por presenta-
da, en tiempo y forma, oposición a la 
petición inicial de proceso monitorio 
formulada contra esta parte por la 
Comunidad de propietarios y, en su 
virtud, acuerde dar al procedimien-
to la tramitación legal oportuna, 
porceda a archivar el presente pro-
cedimiento por defecto procesal de 
representación o, subsidiariamente, 
señale día y hora para la celebración 
de la vista de Juicio Verbal y, cele-
brada ésta, dicte en su día Sentencia 
por la que se absuelva a esta parte de 
las peticiones formuladas de contra-
rio, imponiendo las costas del proce-
dimiento al demandante.

Argumentos

 – Demandante:

• Desde el mes de agosto del año 
2010 los demandados vienen in-
cumpliendo de forma reiterada su 
obligación de contribuir a los gastos 
comunitarios, adeudando un total 
de 1.398,00 euros. Convocada con 
fecha de 8 de marzo de 2012 la Jun-
ta General Ordinadia de la Comuni-
dad de propietarios, se procedió a la 
aprobación de la liquidación de la 
mencionada deuda.

• Habiendo sido comunicado por 
la demandada otro domicilio dis-
tinto al de los inmuebles sitos en la 
Comunidad de propietarios, la deu-
da ha sido notificada a la misma en 
dicho inmueble mediante burofax, 
habiendo sido entregado el mismo a 
su destinataria. El requerimiento de 
pago realizado a los demandados ha 
ocasionado a la parte actora un gasto 
que asciende a la cantidad de 29,45 
euros.
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• Se trata de una deuda dineraria, de-
terminada, vencida y exigible.

• Corresponde a los copropietarios 
el deber de contribuir, con arreglo a 
la respectiva cuota de participación, 
a los gastos generales para el adecu-
dado sostenimiento del nmueble, sus 
servicios, cargas y responsabilidades 
que no sean susceptibles de indivi-
dualización.

 – Demandada:

• Excepción procesal de falta de re-
presentación. La actora formula la 
petición monitoria sin acreditar la 
representación que dice ostentar. 
Habiéndose otorgado por el Tribunal 
plazo para subsanar el defecto de re-
presentación de la actora, este no ha 
sido subsanado, dado que lo ha sido 
por la Intercomunidad de propieta-
rios, la cual es una entidad distnta de 
la Comunidad de propietarios.

• X, S.L. no es deudor de la deuda 
reclamada. Esta parte no adeuda las 
cantidades que se reclaman, en unos 
casos por encontrarse abonada, en 
otros por no acreditarse su concepto.

Normativa

 – Demandante:

Fondo

- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
Propiedad Horizontal (Arts. 9.1.e, 
9.1.h, 21, 21.2)

Procesal

- Ley de Enjuiciamiento Civil (Arts. 
394, 812, 812.1, 812.2, 812.2.2º, 813, 
814 y ss.)

 – Demandada:

Fondo

- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 

Propiedad Horizontal (Art. 13.3)

Procesal

- Ley de Enjuiciamiento Civil (Arts. 
7.6, 416.1.1º, 418, 418.2)

Documental aportada

 – Demandante:

• Notas simples expedidas por el 
Registro de la Propiedad de Sevilla, 
acreditativas de la propiedad de los 
locales a favor de la demandada.

• Certificaciones de los acuerdos 
adoptados por la Junta General Or-
dinaria de la Comunidad de Propie-
tarios aprobando la liquidacion de 
la deuda, expedida por el Secretario-
Administrador, con el visto bueno 
del Presidente.

• Documentos acreditativos del re-
querimiento realizado por burofax 
a la demanda y justificante de re-
cepción expedido por el servicio de 
correos.

• Factura de los gastos ocasionados 
por el requerimiento.

 – Demandada:

• Copia de escritura de poder general 
para pleitos.

• Recibos acreditativos del pago de 
las mensualidades de agosto, sep-
tiembre, noviembre de 2010 y abril 
de 2011 del local número 1.

• Recibos acreditativos del pago de 
las mensualidades de agosto, sep-
tiembre, noviembre de 2010 y abril 
de 2011 del local número 2.

• Cargo y posterior devolución de 
recibo de derrama correspondiente 
al garaje 6, cuya propiedad no perte-
nece a X, S.L.



Inmueble   |   23

caso práctico

Prueba

 – Demandante:

• Prueba documental: Notas simples 
expedidas por el Registro de la Pro-
piedad de Sevilla, acreditativas de la 
propiedad de los locales a favor de 
la demandada; certificaciones de los 
acuerdos adoptados por la Junta Ge-
neral Ordinaria de la Comunidad de 
Propietarios aprobando la liquida-
cion de la deuda, expedida por el Se-
cretario-Administrador, con el visto 
bueno del Presidente; documentos 
acreditativos del requerimiento rea-
lizado por burofax a la demanda y 
justificante de recepción expedido 
por el servicio de correos; factura de 
los gastos ocasionados por el reque-
rimiento.

 – Demandada:

• Prueba documental: Recibos acre-
ditativos del pago de las mensualida-
des de agosto, septiembre, noviem-
bre de 2010 y abril de 2011 del local 
número 1; recibos acreditativos del 
pago de las mensualidades de agos-
to, septiembre, noviembre de 2010 
y abril de 2011 del local número 2; 
cargo y posterior devolución de re-
cibo de derrama correspondiente al 
garaje 6, cuya propiedad no pertene-
ce a X, S.L.

Estructura procesal

Por Procurador, en nombre y represen-
tación de la Comunidad de propietarios, se 
presentó ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Sevilla solicitud inicial de pro-
cedimiento monitorio dirigida frente a la 
mercantil X, S.L. en reclamación de deuda 
dineraria. Admitida a trámite la solicitud, 
se acordó requerir a la deudora para que 
en el plazo de veinte días pagare al acree-
dor la cantidad reclamada o, en otro caso, 
presentara escrito de oposición alegando 
sustancialmente las razones para no ha-
cerlo. Dentro del plazo condedido la parte 
demandada presentó escrito de oposición. 

Tras ello, el Juzgado dictó Decreto dando 
por terminado el juicio monitorio y convo-
cando a las partes para la celebración del 
juicio verbal. Practicadas las pruebas pro-
puestas y admitidas, los autos quedaron 
conclusos para Sentencia. Dictada la Sen-
tencia, la parte demandada formuló escrito 
solicitando rectificación de la misma por 
error material, siendo denegado mediante 
Auto.

Resolución judicial

Fecha de la resolución judicial: 27-06-
2014

Fallo o parte dispositiva de la resolución 
judicial:

El Juzgado de Primera Instancia de Se-
villa dictó Sentencia en la que, estimando 
parcialmente la demanda interpuesta por 
la Comunidad de propietarios contra X, 
S.L., condemó a la demandada a abonar 
a la actora un total de 1.236,17 euros, más 
los intereses legales devengados por dicha 
suma desde la fecha del requerimiento de 
pago verificado en trámite monitorio, y 
todo ello abonando ambas partes las costas 
procesales causadas y siendo las comunes 
por mitad.

Fundamentos jurídicos de la re-
solución judicial: Los argumentos de la 
demandada relativos a la supuesta falta de 
acción de la demandante, motivada en el 
presunto carácter de intercomunidad de la 
misma, deben entenderse carentes de fun-
damento una vez acreditado por la deman-
dante que su conferente reviste la forma de 
Comunidad de propietarios, la cual integra 
a los locales litigiosos, tratándose de un 
simple error de la escritura de poder apor-
tada, subsanable mediante la identifica-
ción mediante el CIF de la actora. Idéntica 
carencia de fundamento puede apreciarse 
respecto de las alegaciones de fondo relati-
vas a la falta de exigibilidad de la deuda liti-
giosa, que se dice inexistente por abono de 
los correspondientes recibos, así como al 
supuesto desconocimiento por parte de la 
demandada del importe y conceptos de la 
misma, los cuales fueron tratados en Junta 
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de Propietarios celebrada el día 8 de mar-
zo de 2012, sin que conste impugnación 
alguna por la demandada a los acuerdos 
de liquidación de la deuda itigiosa, quien 
tan sólo justifica el abono de los recibos de 
agosto, septiembre y noviembre de 2010 
correspondientes al local nº 1 por valor 
total de 191,28 euros, que deberán descon-
tarse de la suma objeto de reclamación.

Jurisprudencia relacionada con el 
caso

• Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid (sala civil, sección 
12ª!) num. 455/2008, de 11 de junio 
de 2008. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 305692.

• Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid (sala civil, sección 
21ª) num. 338/2007, de 11 de junio 
de 2007. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 294158.

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Valencia (sala civil, sección 
11ª) num. 6/2005, de 13 de enero de 
2005. KSP. Civil-Mercantil. Margi-
nal 223940.

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Castellón/Castelló (sala civil, 
sección 3ª) num. 143/2003, de 19 de 
mayo de 2003. KSP. Civil-Mercantil. 
Marginal 297543.

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Cádiz (sala civil, sección 2ª) 
num. 136/2012, de 27 de abril de 
2012. KSP. Civil-Mercantil. Marginal 
2390901.

Formularios relacionados

• Modelo de petición inicial de proce-
so monitorio.

• Modelo de contestación a la de-
manda de proceso monitorio.

• Modelo de oposición a la demanda 
de proceso monitorio.

• Modelo de escrito solicitando acla-
ración de sentencia.

Libros

• La tutela judicial del crédito. Estu-
dio práctico de los procesos monito-
rio y cambiario.

• La nueva propiedad horizontal.

• Leyes de propiedad horizontal.

• El Proceso Monitorio. Teoría y 
práctica.

Artículos jurídicos

• Los acuerdos de la junta de pro-
pietarios tras la reforma de la ley de 
propiedad horizontal operada por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio (septiem-
bre 2013).

• Las acciones en el ámbito de la pro-
piedad horizontal (2008).

• Novedades Legislativas en materia 
de propiedad horizontal (octubre 
2006).

• Cuestiones prácticas en materia de 
Propiedad Horizontal. Jurispruden-
cia de las Audiencias Provinciales 
2000-2003 (julio/agosto 2004).

• Informe: La morosidad en las Co-
munidades de Propietarios (abril 
2011).

• Legitimación del presidente de la 
Comunidad de Propietarios (abril 
2014).

• Problemas más frecuentes en las 
Comunidades de Propietarios (mar-
zo 2011).

• Comunidades de vecinos: ¿qué ha-
cer ante los propietarios morosos? 
(diciembre-enero 2005).
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PETICIÓN INICIAL DE PROCESO MONITORIO

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID QUE POR TURNO DE REPARTO 
CORRESPONDA

D. …………….., Procurador de los Tribunales de Madrid y de la entidad “……………….”, según se acredita 
con la copia de poder que se acompaña, y bajo la dirección letrada de D. ………………….., ante el Juzgado 
comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a interponer PETICION INICIAL DE PROCESO MONITORIO 
por la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS CON DOS EUROS (1.202,02 Euros).

Se dirige la presente reclamación contra …………….., mayor de edad, con nº DNI 0000000, y domicilio 
en la calle de la ……………………. de Madrid, y se fundamenta en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- El 16 de diciembre de 200… se concedió a ……………………. la tarjeta VISA CLASSIC 
…………………., con limite de 1.803 euros.

Se acompaña como documento nº 1 el contrato de tarjeta de crédito firmado por las partes.

SEGUNDO.- El día 23 de marzo de 200… la cuenta de la tarjeta reseñada en el hecho anterior arroja un 
resultado deudor de 1.202,02 euros.

Se acompaña como documento nº 2 extracto mensual de la tarjeta de crédito nº 000000009.

TERCERO.- Declarada la situación de débito existente, la acreedora se ha puesto en contacto con el 
demandado a fin de llegar a una pronta solución de pago y evitar la reclamación judicial de la deuda, sin que 
los intentos de arreglo extrajudicial hayan sido atendidos por el deudor.

Se acompaña como documento nº 3 burofax remitido el día 1 de mayo de 200… al deudor, poniendo en 
su conocimiento la cuantía de la deuda, el cual fue debidamente recepcionado.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA

Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo, en virtud de lo establecido en el art. 813 
de la LEC.

II. PROCEDIMIENTO

Es procedente la tramitación del procedimiento monitorio según lo establecido en los arts 812 a 818 de 
la LEC.

III. LEGITIMACION
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Corresponde la legitimación activa a la entidad “…………………………” en su condición de acreedor de la 
cantidad cuyo pago se reclama.

La legitimación pasiva la ostenta ………………. por ser el deudor de la cantidad reclamada.

IV. POSTULACION

A pesar de que conforme lo estipulado en el art. 814.2 de la LEC no es necesario ésta parte interviene 
representada por medio de procurador y defendida de Abogado.

V. FONDO DEL ASUNTO

Resultan de aplicación los arts 1088 y siguientes del Código Civil sobre obligaciones y contratos.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO

Que tenga por presentado este escrito junto con sus copias y los documentos que lo acompañan, se sirva 
admitirlos, y tenga por formulada PETICION INICIAL DE PROCESO MONITORIO contra ……………………., 
en reclamación de la cantidad de 1.202,02 euros; se dicte providencia requiriendo al demandado para que, 
en el plazo de veinte días, pague al peticionario y, caso de no verificarlo, se dicte auto despachando ejecu-
ción por la cantidad adeudada más el interés de mora procesal y las costas que se devenguen en la ejecu-
ción; y con todo lo demás procedente en derecho.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que para el supuesto en que el requerimiento de pago no pudiese efectuarse 
en el lugar indicado, se practique nuevamente en el domicilio situado en la calle ……………………… de Ma-
drid.

DE NUEVO SUPLICO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores a los efectos que proce-
dan.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que para el supuesto en que tenga que despacharse ejecución, ante la 
incomparecencia o falta de pago, se decrete el embargo del siguiente bien conocido del deudor:

– Finca registral nº ………………….., inscrita en el registro de la propiedad nº 2 de los de Madrid, al tomo 
00,Libro 00, folio 00.

DE NUEVO SUPLICO: Que tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a … de …… de 200….

Fdo: Abogado        Procurador
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Máster en Asesoría Fiscal y 
especialización en Tributación Internacional

“
”

ISDE, primer puesto en 
España, tercero de 
Europa y el cuarto del 
mundo en las últimas 
ediciones del ranking 
Financial Times Inno-
vative Law Schools.

Las últimas promociones de los Másteres ISDE han logrado un 99% de 
colocación en el mercado laboral.

Instituto Superior de Derecho y Economía  ·  C/Recoletos 6, 28001, Madrid  ·  Telf: +34 911 265 180
masters@isdemasters.com  ·  http://www.isdemasters.com

El Máster Internacional en Asesoría Fiscal es el más completo en España que te permite adquirir las herra-

mientas y habilidades necesarias para prestar servicios de asesoría fiscal con solvencia en cualquier lugar 

del mundo.

En la primera fase del Máster viajarás a la prestigiosa 

Universidad de Florida Gainesville, número 1 en esta 

materia en rankings de Universidades de EE.UU, para 

recibir clases magistrales de International Taxation y 

workshops; practicando la normativa fiscal y financiera 

norteamericana.

Segunda fase de integración en alguna de las más importantes firmas y despachos que forman parte del 

ISDE como Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, Ferrovial, Aldeasa, el acceso a un networking que su-

pondrá el salto definitivo a tu carrera profesional.
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El contrato de mediación inmobiliaria. 
Caracteres y distinción con el contrato de 
agencia. Aspectos prácticos

Caracteres 

En muchas ocasiones, vendedores y 
agentes que intervienen en el mercado 
inmobiliario creen de manera equivocada 
haber suscrito un contrato de agencia para 
la venta puntual de un inmueble, cuando 
en realidad el negocio jurídico celebra-
do es el de mediación inmobiliaria. La 
diferencia es importante, ya que a pesar 
de que la naturaleza de una y otra figura 
guarda cierta similitud como contratos de 
gestión que son ambos, nos encontramos 
ante negocios jurídicos distintos y, por 
tanto, merecedores también de un trata-
miento jurídico diferenciado en determi-
nados aspectos.

Por una parte, el contrato de agencia 
se encuentra regulado en la Ley 12/1992 

de 27 de mayo, del Contrato de Agencia 
(“LCA”) que, en su primer artículo, dis-
pone: “Por el contrato de agencia una 
persona natural o jurídica, denominada 
agente, se obliga frente a otra de mane-
ra continuada o estable a cambio de una 
remuneración, a promover actos u ope-
raciones de comercio por cuenta ajena, o 
a promoverlos y concluirlos por cuenta 
y en nombre ajenos, como intermediario 
independiente, sin asumir, salvo pacto 
en contrario, el riesgo y ventura de tales 
operaciones”.

Por contra, el contrato de mediación 
inmobiliaria carece de regulación positi-
va en nuestro Derecho, siendo los tribu-
nales los que han definido su naturaleza 
jurídica y caracteres esenciales, para así 

En muchas ocasiones, vendedores y agentes que intervienen en el mercado inmobiliario creen de manera 
equivocada haber suscrito un contrato de agencia para la venta puntual de un inmueble, cuando en realidad 
el negocio jurídico celebrado es el de mediación inmobiliaria.

1. Caracteres
2. Diferencias

José antonio Calleja 
alija   
Abogado del área de 
Derecho Inmobiliario de 
KPMG Abogados

manuel rodríguez 
Caballer   
Abogado del área de 
Derecho Inmobiliario de 
KPMG Abogados
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diferenciar esta figura de otras afines y 
en particular del contrato de agencia. Así, 
la sentencia del Tribunal Supremo (“TS”) 
del 10 de enero de 2011 definió el contrato 
de mediación “como aquel por el que una 
persona se obliga a pagar una remune-
ración a otra para que ésta realice una 
actividad encaminada a ponerla en rela-
ción con un tercero, a fin de concertar un 
contrato determinado”.

Ahondando en esta distinción, la citada 
sentencia del TS del 10 de enero de 2011 
puso de manifiesto que la principal dife-
rencia entre ambas figuras reside en “la 
falta de estabilidad de la relación”, para 
continuar diciendo que “no puede confun-

dirse la “estabilidad” de una determinada 
relación con la duración de la actividad 
desarrollada a fin de ejecutar lo pactado, 
singularmente cuando a pesar de efec-
tuarse un encargo aislado su ejecución 
requiere una actividad dotada de cierta 
continuidad debido a la existencia de plu-
rales actos de mediación o ejecución del 
contrato único”.

Diferencias

Adicionalmente, existe una diferencia 
muy relevante en relación con el sistema 
de remuneración que puede resultar apli-
cable a cada una de estas figuras. Así, el 
agente en el contrato de agencia tendrá 

“La diferencia es 
importante, ya 
que a pesar de 
que la naturaleza 
de una y otra 
figura guarda 
cierta similitud 
como contratos 
de gestión que son 
ambos”
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“El contrato 
de agencia 
se encuentra 
regulado en la 
Ley 12/1992 
de 27 de mayo, 
del Contrato de 
Agencia”

“Existe una 
diferencia muy 
relevante en 
relación con 
el sistema de 
remuneración que 
puede resultar 
aplicable a cada 
una de estas 
figuras”

derecho a cobrar la comisión que se hu-
biera pactado, no solo en el supuesto de 
que el acto u operación de comercio se 
concluya como consecuencia de su inter-
vención profesional, sino también por el 
mero hecho de “que el acto u operación 
de comercio se hayan concluido con una 
persona respecto de la cual el agente hu-
biera promovido y, en su caso, concluido 
con anterioridad un acto u operación de 
naturaleza análoga.” (art. 12.1.b LCA).

En el contrato de mediación inmobi-
liaria “la actividad ha de desplegarse en 
lograr el cumplimiento del contrato final, 
(…) pues las obligaciones y derechos exi-
gen además el hecho de que el interme-
diario hubiera contribuido eficazmente a 
que las partes concluyeran el negocio (…), 
y tiene declarado con reiteración esta 
Sala que dicho contrato está supeditado, 
en cuanto al devengo de honorarios, a la 
condición suspensiva de la celebración 
del contrato pretendido”. “El derecho a 
percibir la comisión surge cuando los ac-

tos inequívocos de mediación cristalizan 
en la operación” (STS de 30 de julio de 
2014).

Sitúa por tanto la jurisprudencia al 
contrato de mediación inmobiliaria, al 
menos en cuanto a lo que al devengo de 
honorarios se refiere, mucho más cerca de 
un contexto finalístico (negocio de resul-
tado) que del plano de la mera creación 
o configuración de un entorno tendente 
o encaminado a obtener un determinado 
resultado (marco propio del contrato de 
agencia).

Esta última distinción cobra especial 
interés cuando, como ocurre en algunas 
ocasiones, tras las gestiones de un primer 
mediador para la venta de un inmueble 
sin que se haya concluido la transacción 
proyectada interviene un segundo media-
dor independiente del primero y, toman-
do su relevo, con su intervención logra 
finalmente poner de acuerdo a las partes 
para celebrar la compraventa. Esta situa-
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“El contrato 
de mediación 
inmobiliaria 
carece de 
regulación 
positiva en 
nuestro Derecho, 
siendo los 
tribunales los 
que han definido 
su naturaleza 
jurídica”

ción, tan habitual en la práctica, la abor-
da y resuelve la interesante sentencia del 
TS de 30 de julio de 2014, determinando 
que es el segundo mediador inmobiliario 
quien, tras la intervención no definiti-
va del primer mediador, crea “un nuevo 
marco negocial” que posibilita finalmente 
la celebración del negocio subyacente (la 
compraventa) y quien, en todo caso, ten-
dría derecho a percibir la comisión que se 
hubiera pactado (a pesar de haber sido el 
primer mediador quien pusiera en con-
tacto a las partes, e incluso quien iniciara 
las gestiones encaminadas a celebrar una 
potencial compraventa con el comprador 
final). Según el TS, constituirían hechos 
relevantes para desestimar la pretensión 
de cobro del primer mediador:

(I) La ausencia de exclusividad en el 
contrato suscrito por el primer me-
diador con el vendedor; 

(II) La celebración de la compra-
venta en un momento posterior al 
de la gestión inicial que fue llevada 
a cabo por el primer mediador, y

(III) La celebración de la compra-
venta en condiciones distintas a las 
inicialmente proyectadas (en el caso 
resuelto, por un precio significativa-
mente inferior).

De todo lo expuesto podemos concluir 
que, a la hora de articular la intervención 
de los agentes o mediadores en relación 
con la gestión y conclusión de operaciones 
inmobiliarias, tanto los interesados en la 
contratación de sus servicios, como los 
propios profesionales, deben definir ade-
cuadamente los elementos y la verdadera 
naturaleza de la relación contractual que 
les une para evitar ulteriores conflictos en 
cuanto a sus respectivos derechos y obli-
gaciones.  
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La distorsión del mercado a través de las 
medias aritméticas

Concepto

A lo largo de la historia, han existido 
grandes descubrimientos como los satéli-
tes Calixto, Ganímedes, Europa, . . . que 
pudo visualizar Galileo Galilei investiga-
ciones transcendentales como las de Ma-
rie Curie en el campo de la radioactividad 
o teorías como la ley de la gravitación uni-
versal de Isaac Newton que han ayudado 
y han permitido grandes avances para la 
ciencia y en definitiva para la evolución de 
la sociedad, pero en los últimos tiempos 
ha proliferado el uso de lo que me atreve-
ría a llamar la teoría de las “medias arit-
méticas”, que se define como “el valor ob-
tenido al sumar todos los datos y dividir el 
resultado entre el número total de datos” 
y su fórmula es X=(X1+X2+X3+...+Xn)/N

Este concepto no puede atribuirse su 
paternidad a nadie en concreto, aunque 
por su utilización en la explicación de las 

evoluciones económica en ciertos sectores 
públicos de nuestra sociedad posiblemen-
te tendríamos diferentes colectivos a los 
que aplicarse al menos su potencializa-
ción. El caso más flagrante es el análisis 
y cálculo del índice de Precios al Consu-
mo (I.P.C.) que se elabora para establecer 
la evolución de los precios de los bienes 
y servicios que se consumen. Como sabe-
mos se trata de establecer la variación de 
los precios en base a aplicar una media 
aritmética de la evolución de diferentes 
sectores (alimentación, medicina, ocio, 
enseñanza, vivienda. . .) a partir de unos 
pesos o ponderaciones en cada uno de 
ellos.

La aplicación de esta media (I.P.C.) 
con sus ponderaciones en el cálculo, que 
tanta incidencia tiene en las economías 
familiares (sueldos, pensiones. . .)  utiliza 
pesos muy similares para su resultado con 

El objetivo de este artículo es poner de manifiesto que las medias pueden llegar a ser perversas según su apli-
cación en sus conclusiones y consecuentemente en el manejo de sus resultados.

1. Concepto
2. Mercado
3. Rigurosidad de los índices
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sectores como “Hoteles, cafés y restauran-
tes” con el 11,31% y para la “Vivienda” el 
12,68% e inferior al asignado a “Transpor-
te” que le aplican el 15,45%. Obviamente 
no es el objetivo de este artículo analizar 
cómo se desarrolla el cálculo del I.P.C., 
pero si poner de manifiesto que las me-
dias pueden llegar a ser perversas según 
su aplicación en sus conclusiones y con-
secuentemente en el manejo de sus resul-
tados.

Actualmente este procedimiento, sis-
tema o análisis, (según en que momento 
y en función de cuál es el objetivos de su 

cálculo podríamos calificarlo de forma 
diferente) se ha extendido de forma os-
tensible cuando se trata del sector inmo-
biliario. Con periodicidad (generalmente 
mensual), recibimos datos que nos indi-
can que los precios de las viviendas se han 
reducido o se ha incrementado con rela-
ción a un periodo previo. En primer lugar 
el establecimiento del precio, para poder 
valorar si los pisos han reflejado alguna 
variación con relación a un periodo ante-
rior (ya sea mensual, anual etc.), se esta-
blece de acuerdo con la formula indicada 
al principio de este escrito (es decir sumar 
el precio de venta de los pisos y dividirlo 

“El caso más 
flagrante es 
el análisis y 
cálculo del índice 
de Precios al 
Consumo (I.P.C.) 
que se elabora 
para establecer 
la evolución de 
los precios de los 
bienes y servicios 
que se consumen”
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“Para poder 
valorar si los pisos 
han reflejado 
alguna variación 
con relación a un 
periodo anterior, 
se establece de 
acuerdo con la 
formula indicada”

“Las medidas 
aritméticas, no 
sirven ni para 
establecer cuánto 
gasta cada familia 
en las rebajas”

por el número de entidades que lo com-
ponen).

Obviamente si este procedimiento (y es 
realmente así) se ha utilizado en el cálculo 
del periodo anterior, podríamos decir que 
los datos son homogéneos y por lo tanto 
comparables, pero lo que no se tiene en 
cuenta son las características individuales 
de cada uno de los productos (pisos, casas, 
apartamentos vendidos) y definir que el 
valor de los pisos vendidos ha aumentado 
o se ha reducido atendiendo a esta media 
y actuar en consecuencia, resulta, al me-
nos arriesgado.

Mercado

El precio de venta de un piso termina 
definiéndose en el momento en el que se 
formaliza la escritura de compra/venta, 
pero el precio de esa vivienda vendida tan 
solo es comparable con otra vivienda de 
características iguales, como el entorno, 
las calidades, las dimensiones, la propia 
ubicación etc. Cualquier variación en las 
comparaciones puede alterar el precio. 
Este factor lo conocen muy bien los pro-
fesionales que saben de la diferencia va-
lor/precio que existe entre un piso en una 
calle u otra, con más o menos balcones e 
incluso altura en el edificio.

En un mercado tan limitado como es 
actualmente el de la venta de viviendas 
que generó un volumen de 93.528 tran-
sacciones en el 3º trimestre del año 2.015 
(según últimos datos publicados del Mi-
nisterio de Fomento) cualquier pequeña 
variación de actividad o del importe de 
ciertos productos vendidos puede com-
portar una alteración del resultado. Pen-
semos que hay CC.AA. que el volumen de 
ventas del periodo indicado, no alcanzan 
las 800 transacciones realizadas con lo 
que cualquier venta de un producto de 
mayor valor altera la media, lo que com-
portaría erróneamente llegar a la conclu-
sión que los precios se han incrementado.

Ciertamente resulta muy difícil poder 
establecer un criterio que permita esta-
blecer la variación que puedan sufrir los 

precios de los pisos en un periodo concre-
to. Podemos con toda seguridad estable-
cer si el número de viviendas que se han 
transaccionado han sido más o menos que 
en otro momento anterior. Estos datos 
son totalmente objetivos y por lo tanto no 
requieren de elaboración previa para valo-
rar sus resultados.

Los precios de las viviendas, requiere 
de análisis más “finos”  más ajustados en 
el entorno, en el tiempo y en las caracte-
rísticas del producto. Nunca podremos 
alcanzar un procedimiento que nos indi-
que con toda seguridad la variación de los 
precios reales de las viviendas, pero debe-
mos tender a ello. Según el I.N.E. la va-
riación que han sufrido los precios de las 
viviendas es un aumento del 4,5% inter 
anual (últimos datos publicados al final 
del tercer trimestre del año 2.015), mien-
tras que el Consejo General del Notariado 
(C.G.N.), nos indica que a fecha Noviem-
bre de 2.016 la variación interanual en los 
precios es una caída del -1,1%.

Ahora no se trata de volver a incidir so-
bre las diferencias en los datos según las 
fuentes, si no de intentar establecer unas 
pautas de análisis de los precios que per-
mita tener una referencia clara de cuál es 
la tendencia. Es cierto que se está produ-
ciendo un aumento de las operaciones de 
compra-venta, según el C.G.N. es del 7,3% 
a noviembre de 2.015, lo cual confirma 
que cada vez, aunque de forma lenta se 
están generando nuevas transacciones de 
viviendas. Estos datos comparables y ho-
mogéneos establece el número de ventas 
ante notario realizadas en el periodo es-
tablecido.

Rigurosidad de los índices

La dificultad está en definir si los pre-
cios que se aplican a cada una de las ven-
tas comportan un incremento de los mis-
mos precios y productos un año antes. Es 
un dato que resulta cuasi imposible de 
obtener, por lo que se acude, como en tan-
tos otros aspectos de la economia, cuando 
se trata de facilitar estadística a la media 
aritmética. Tengamos en cuenta que du-
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“Los agentes y 
sobretodo los 
compradores 
deberán en cada 
caso estudiar 
el producto que 
es objeto de la 
transacción”

rante un periodo concreto de tiempo se 
han estado vendiendo pisos de bajo valor, 
ya que la economia no permitía la compra 
de pisos de mayor calidad, dimensiones 
más grandes y ubicación mejor, ello nos 
daría un precio medio dela vivienda. Si 
en otro momento la situación económica 
mejora y las ventas que se realizan se co-
rresponden con otro tipo de producto de 
mayor tamaño, de mas calidad y mejor 
ubicación, lógicamente el precio medio 
de estas transacciones se incrementará, 
ello nos daría un incremento medio de 
los pisos vendidos, lo cual no significa 
que se trate realmente de un aumento de 
precio de los pisos, sino de una mejora 
en la calidad de las viviendas adquiridas 
que comportan un precio mejor, como en 
cualquier orto producto.

Este es uno de los errores en los que 
caemos tanto cuando se trata de indicar 
que los precios se han recudido, como 
indica el C.G.N. como cuando el I.N.E. 
nos presenta un incremento de los mis-
mos. Posiblemente ni los precios se ha-
yan incrementado, ni se hayan reducido 
(salvando variaciones puntuales que se 
generan en cualquier mercado de forma 
individual). Una pequeña encuesta, sin 
ningún tipo de valor más allá de constatar 
una percepción, se realizó en un entorno 
de una gran ciudad a un número de agen-
tes inmobiliarios preguntando cuál era su 
percepción en relación a la evolución de 
los precios, atendiendo a su cartera de 
productos y las transacciones realizadas.

Es cierto que carece de validez cien-
tífica y de rigurosidad analítica, pero la 
práctica totalidad (salvando productos 
concretos) manifestaron que las ventas se 
realizan siempre reduciendo el precio con 
el que inicialmente se ofrecía al mercado. 
Que los precios, en ocasiones pudiendo 
comparar con otras viviendas de iguales 
características, no se había incrementado, 
es más, que seguían con cierta tendencia a 
reducirlos y que lo que limitaba que estos 
pudieran bajar más era la situación real 
de los propietarios que o no podían (por 
razones de deudas o necesidades familia-
res), o por razón de tener capacidad de 

esperar momentos mejores para la venta.

Ciertamente las ventas se incremen-
tan, y seguirá esta tendencia aunque de 
forma lenta, muy pausada, razones para 
ello hay varias, la falta de financiación, o 
tal vez debamos decir las (en ocasiones) 
difíciles condiciones que tienen que cum-
plir los compradores para acceder a la fi-
nanciación para la compra de un piso. La 
cifra que los bancos están dispuestos a 
financiar (ello  marca en el mercado tan-
to el precio como el tipo de producto que 
finalmente se vende) y la disponibilidad, 
cada vez más escasa, de pisos de alquiler. 
Por lo tanto la venta aunque sin despegar 
todavía, seguirá un lento, pero continuo 
incremento en su proceso.

Otra cosa son los precios. Estos se 
mantienen en un entorno en el que resul-
ta difícil establecer si se incrementan o 
se reducen. A tenor de lo tratado con los 
agentes inmobiliarios, podríamos decir 
que se mantiene en una situación de esta-
bilidad, o mejor dicho de atonía, movién-
dose tanto en un sentido y otro en función 
de cada producto concreto, de cada com-
prador determinado y de cada vendedor.

Las medidas aritméticas, no sirven ni 
para establecer cuánto gasta cada fami-
lia en las rebajas (Tal vez las 62 familias 
que acumulan grandes fortunas compran 
mucho, y el resto nada y la media nos es-
tablecería una cifra para cada uno) como 
tampoco nos serviría por ejemplo para 
establecer el precio medio de un traje. Al-
bert Einstein nos decía “ Cuando las leyes 
de la matemática se refieren a la realidad, 
no son ciertas; cuando son ciertas, no se 
refieren a la realidad”.

Los agentes y sobretodo los comprado-
res deberán en cada caso estudiar el pro-
ducto que es objeto de la transacción, las 
disponibilidades con las que cuentan y en 
definitiva la posibilidad de encajar el di-
fícil proceso de compra-venta de un piso. 
El mercado no marca la tendencia, es cada 
uno de los intervinientes (comprador, 
vendedor, agente inmobiliario), los que 
crean el mercado. 
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Como reclamar a los inquilinos morosos

Antes del procedimiento

Cuando un propietario (arrendador) 
decide alquilar su vivienda a un tercero, 
el principal temor que tiene es saber si el 
arrendatario (inquilino) le abonará pun-
tualmente la renta mensual, y en caso de 
impago, qué procedimiento se debe seguir 
para que el inquilino abandone la vivienda 
y cuánto tiempo tardará en recuperar la vi-
vienda.

Antes de iniciar cualquier procedimien-
to judicial es aconsejable  acudir a la vía 
extrajudicial para intentar una solución 
amistosa con el arrendatario. Por ello, se-
ría preciso remitirle un burofax comuni-
cándole el importe pendiente de la renta 
y advirtiéndole que si a la mayor brevedad 
no procede a la liquidación de la deuda, se 
iniciará la vía judicial. 

Es probable que la vía extrajudicial re-

sulte infructuosa y que no podamos ob-
tener el recobro de las mensualidades 
pendientes. Por ello, no quedaría otra al-
ternativa que acudir al auxilio judicial e in-
terponer la correspondiente demanda.

Vía Judicial

La primera cuestión que genera cier-
ta controversia, es determinar cuándo se 
puede iniciar la vía judicial. La Jurispru-
dencia es clara en este sentido y determina 
que con una sola renta mensual impagada 
ya se puede interponer la correspondiente 
demanda. Es decir, no es necesario que se 
adeuden dos o más mensualidades para 
iniciar los trámites judiciales.

Al iniciar la vía judicial debemos tener 
en cuenta que podemos interponer tres 
tipos de reclamaciones o de acciones. Por 
un lado, podemos interponer demanda re-

En este artículo intentaremos reseñar brevemente los pasos a seguir para el supuesto de que un arrendatario 
deba la renta mensual o cantidades asimiladas (suministros) y el arrendador decida iniciar el procedimiento de 
desahucio.

1. Antes del Procedimiento
2. Vía Judicial
3. Lanzamiento
4. Desahucio Exprés
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clamando únicamente el desahucio de la 
vivienda; por otro lado podemos solicitar 
las rentas pendientes sin solicitar el des-
ahucio (reclamación de cantidad); y por 
último podemos acumular la solicitud de la 
demanda de desahucio con la reclamación 
de rentas.

Cuando nos referimos a la demanda de 
desahucio, lo que estamos solicitando es 
que directamente se eche al inquilino de 
la vivienda porque no ha pagado las ren-
tas mensuales, sin reclamarle el dinero que 
no adeuda. Obviamente, en otro momento 
posterior sí que podríamos interponer una 
demanda reclamando las rentas pendien-
tes. Sin embargo, en nuestra opinión, ya 
que se ha tomado la decisión de interpo-
ner demanda, es aconsejable ejercer en la 

demanda la acción de desahucio y acumu-
lar la reclamación de rentas, ya que así en 
un solo proceso se pueden ventilar las dos 
cuestiones que afectan al propietario: que 
el inquilino abandone la vivienda y que se 
le condene a pagar las cantidades adeuda-
das.

Para preparar la demanda será preciso 
aportar en el Juzgado el contrato de arren-
damiento  y los recibidos impagados. Si 
se ha efectuado reclamación extrajudicial 
previa (burofax) también se deberá aportar 
junto con el acuse de recibo.

Tal y como hemos indicado anterior-
mente, el envío del burofax es importante 
para intentar alcanzar un acuerdo amistoso 
con el inquilino, pero también nos será útil 

“En caso de 
impago, qué 
procedimiento se 
debe seguir para 
que el inquilino 
abandone la 
vivienda”
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cualquier 
procedimiento 
judicial es 
aconsejable  
acudir a la vía 
extrajudicial 
para intentar 
una solución 
amistosa con el 
arrendatario”

“La 
Jurisprudencia 
determina que 
con una sola 
renta mensual 
impagada ya se 
puede interponer 
la correspondiente 
demanda”

para acreditar ante el Juez que nos hemos 
visto en la obligación de interponer la de-
manda ya que no ha sido posible el acuer-
do. A mayor abundamiento, si desde que el 
inquilino ha recibido el burofax hasta la in-
terposición de la demanda, han transcurri-
do más de 30 días, evitaremos que pueda 
enervar la acción. Es decir, la Ley prevé ex-
presamente que el demandado (inquilino), 
una vez recibida la demanda, tiene 10 días 
para ponerse al día de los pagos de las ren-
tas y evitar así el desahucio. Ahora bien, si 
con 30 días de antelación a la interposición 
de la demanda ha recibido un burofax de 
reclamación de las rentas, y no ha pagado 
el importe pendiente, no podrá enervar la 
acción. Por lo tanto, aunque se ponga al día 
del pago de las rentas al recibir la deman-
da, el procedimiento de desahucio podrá 
continuar, claro está, siempre que el pro-
pietario lo decida.

Una vez interpuesta la demanda junto 
con los documentos anteriormente descri-
tos, se dictará el correspondiente decreto 
de admisión de la demanda. En dicho de-
creto se requerirá al demandado para que 
en el plazo de 10 días desaloje el inmueble, 
pague el actor, bien enerve la acción (pague 
la totalidad de la deuda pendiente), o bien 
se oponga a la demanda, alegando de for-
ma sucinta las motivos por lo que entiende 
que no debe en todo o en parte la cantidad 
reclamada.

En el propio decreto de admisión de la 
demanda se fijará la fecha de juicio para el 
supuesto de que el demandado se oponga 
a la demanda y también la fecha de lan-
zamiento para el supuesto de que no haya 
oposición o bien se dicte Sentencia que 
desestime las alegaciones efectuadas por 
el demandado y se le condene a abandonar 
la vivienda. Debemos aclarar que el lan-
zamiento es la fecha fijada por el Juzgado 
en que el demandado deberá abandonar 
la vivienda, y en su caso acudirá la comi-
sión judicial, el procurador y si procede el 
cerrajero para tomar la plena posesión de 
la vivienda.

Por lo tanto, si el inquilino  recibe la 
demanda y no se opone a la misma, direc-

tamente se dictará un nuevo decreto que 
pondrá fin al procedimiento de desahucio   
y se deberá estar a la fecha de lanzamiento 
establecida en la admisión de la demanda. 
Por el contario, si se opone a la demanda al 
considerar que no es correcta la cantidad 
reclamada, se deberá celebrar el juicio y 
posteriormente se dictará la correspon-
diente Sentencia. En todo caso, cabe des-
tacar que el único motivo de oposición a la 
demanda de desahucio (con independencia 
de la reclamación de rentas) es acreditar el 
pago. Ninguna alegación puede efectuar el 
demandado que no sea el pago, ya que en 
este procedimiento no cabe alegar la com-
pensación de la deuda. Es decir, el deman-
dado no puede indicar que no ha pagado 
dos meses porque ya está la fianza para 
ello, o que por ejemplo, no ha pagado una 
mensualidad porque ha cambiado el calen-
tador de la vivienda. Este tipo de compen-
saciones, se deben ventilar en otro proce-
dimiento declarativo y no tienen cabida en 
los procesos especiales de desahucios.

Por el contrario, si el demandado reci-
be la demanda y paga la totalidad de las 
rentas pendientes hasta la fecha, se dictará 
auto que pondrá fin al procedimiento y de-
clarara enervada la acción. Es decir, el con-
trato de arrendamiento seguirá en vigor. 
Es preciso aclarar que tal y como se ha in-
dicado, si con una antelación de 30 días se 
le ha requerido de pago mediante burofax, 
el demandado no podrá enervar la acción y 
el procedimiento de desahucio continuará.

Lanzamiento

Para el supuesto de que el inquilino no 
se oponga o bien se dicte Sentencia que le 
condene a abandonar la vivienda por im-
pago, se deberá practicar el lanzamiento 
del inquilino de conformidad con la fecha 
previamente fijada por el Juzgado. El día 
señalado acudirá la comisión judicial, el 
cerrajero y si es preciso y justificado la po-
licía para entrar en la vivienda. Por ello, si 
el propietario no tiene llaves, el cerrajero 
procederá a abrir la puerta y a cambiar la 
cerradura. Asimismo, se levantará acta (di-
ligencia de lanzamiento) que acreditará el 
estado de la vivienda y en su caso se rese-
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procedimiento de 
embargo”

ñaran los posibles desperfectos de la mis-
ma y formalmente entregará la posesión de 
la vivienda al actor/propietario. Para el su-
puesto de que cuando se entre en la vivien-
da, todavía haya objetos personales o ma-
teriales del antiguo inquilino, se entenderá 
que han sido abandonados voluntariamen-
te, por lo que facultará a la propiedad para 
hacer con ellos lo que considero oportuno. 

Paralelamente, aunque se haya recupe-
rado la posesión de la vivienda, el procedi-
miento debe continuar ya que se debe soli-
citar la ejecución de la Sentencia o decreto 
por las rentas pendientes. Es decir, hasta 
que no se recupera la posesión, las rentas 
se siguen acumulando. Es por ello que a 
través de la correspondiente demanda eje-
cutiva se podrá averiguar los posibles bie-
nes que tenga el demandado y en su caso 
iniciar el embargo de los mismos. Ahora 
bien, en la mayoría de supuestos, y tenien-
do en cuenta los antecedentes de impago, 
es bastante difícil que se puedan localizar 
bienes e iniciar un procedimiento de em-
bargo.

Desahucio Exprés 

Otra de las grandes preocupaciones del 
propietario es saber cuánto tiempo durará 
todo el procedimiento, ya que cada mes 
que pasa es un mes que no cobra y tiene al 
inquilino dentro de la vivienda y sin pagar 
ni renta, ni en su caso suministros. Cabe 
advertir que la última reforma ha sido de-
nominada como desahucio exprés, y se ha 
extendido el pensamiento de que en 10 días 
se podía echar al inquilino de la casa. La 
práctica nos permite concluir que ni mu-
cho menos en 10 días se puede desahuciar 
a una persona. En este sentido es difícil fi-
jar un plazo de tiempo determinado ya que 
depende la carga de trabajo que tenga el 
juzgado, pero sí que es cierto que las últi-
mas reformas legales han reducido sensi-
blemente los plazos, por lo que podríamos 
aventurarnos a decir que el término medio 
está entre 3 y 8 meses.

Por último, es cierto que en los últimos 
tiempos los procedimientos de desahu-
cio han aumentado sensiblemente en los 

juzgados debido a la situación económica 
actual. En todo caso, el propietario debe 
tener claro que a falta de acuerdo, el único 
que pueda dar por rescindido el contrato 
de arrendamiento y entregar la posesión es 
el Juez, por lo que hasta que no se dicte el 
correspondiente decreto de fin del proce-
dimiento o se practique el lanzamiento, el 
arrendador no puede entrar en la vivienda, 
a pesar de que haya tenido conocimiento 
que el inquilino ha abandona la vivienda 
sin entregarle las llaves. Asimismo, a pe-
sar de que no le pague las rentas, tampoco 
puede dar la orden de cortar los suminis-
tros como medida de presión, ya que se 
puede incurrir en la comisión de un ilícito 
penal.  
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Si tienes calefacción central te esperan 
cambios normativos

El pasado mes de octubre de 2012 se 
aprobó la Directiva 2012/27/UE del par-
lamento Europeo y del Consejo relativa 
a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30UE, y por la que se derogan las Di-
rectivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

La exposición de motivos de la mencio-
nada Directiva pone de manifiesto como 
esta se engloba dentro de un plan para el 
fomento de la eficiencia energética cuyo 
fin es incrementar en un 20 % la eficien-
cia energética para el año 2020, tal como 
se acordó por el Consejo Europeo en junio 
de 2010.

Una de las medidas adoptadas por la Di-
rectiva es la obligación a todos los estados 
miembros de implementar los medios ne-
cesarios para la instalación de sistemas de 
contabilización individual en edificios do-
tados de sistemas centrales de calefacción, 
medida que deberá hacerse efectiva antes 
del 31 de diciembre de este año.

Antes de proceder con el análisis del con-
tenido de la Directiva, es necesario aclarar 
que ésta pendiente de transposición, por lo 
que el presente análisis se sustentará, entre 
otra normativa, sobre el contenido de la me-
ritada Directiva comunitaria, así como del 
proyecto de Real Decreto de transposición.

El objeto del presente artículo se centra en analizar las repercusiones legales que la aprobación de la Directiva 
conllevará respecto de aquellos edificios dotados de sistemas de calefacción central en lo que se refiere a la 
obligación de instalación de sistemas de individualización del gasto por consumo de calefacción.

1. La obligación de instalar sistemas de individualización del gasto en el ordena-
miento jurídico español

2. Novedad introducida por la Directiva 2012/27/UE
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La obligación de instalar sistemas 
de individualización del gasto en el 
ordenamiento jurídico español

La obligación de instalar sistemas de 
contabilización de consumo individual en 
sistemas centrales de calefacción data del 
año 1997. Actualmente, la instalación de 
sistemas de calefacción se regula por lo dis-
puesto en el Real Decreto 1027/2007 por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Ins-
talaciones Térmicas de Edificios (RITE), el 
cual, siguiendo la tónica iniciada en 1997, 
contempla la obligación de instalar siste-
mas de contabilización individual de con-
sumo. 

Efectivamente, y bajo el epígrafe de “Efi-
ciencia energética”, el artículo 12 apartado 

4 del RITE ya establece la obligación de 
implementar sistemas de contabilización 
individual en aquellas instalaciones térmi-
cas que satisfagan la demanda de múltiples 
consumidores. Esta obligación es reiterada 
en la Instrucción Técnica 1.2.4.4, también 
del RITE.

Ahora bien, para facilitar la compren-
sión de la novedad introducida por la Di-
rectiva 2012/27/UE, se hace necesario 
detenerse en el ámbito de aplicación tem-
poral del RITE. Dicho en otras palabras, 
hay que ver respecto a qué concretos sis-
temas de calefacción resulta de aplicación 
este reglamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 
y en la Disposición transitoria primera del 

“La Directiva 
ésta pendiente de 
transposición, por 
lo que el análisis 
se sustentará 
sobre el contenido 
de la meritada 
Directiva 
comunitaria, así 
como del proyecto 
de Real Decreto de 
transposición”
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“Una de las 
medidas 
adoptadas por 
la Directiva es 
la obligación a 
todos los estados 
miembros de 
implementar los 
medios necesarios 
para la instalación 
de sistemas de 
contabilización 
individual”

RITE, éste sólo es de aplicación preceptiva:

a) A los edificios de nueva construc-
ción, entendiendo por tales, aquellos 
cuya licencia de obras se haya obte-
nido con posterioridad a la entrada 
en vigor del RITE.

b) A las reformas de las instalacio-
nes térmicas de edificios, pero úni-
camente en lo que afecta a la parte 
reformada.

Como puede apreciarse, con la regula-
ción vigente en la actualidad, los edificios 
con instalaciones de calefacción central 
muy antiguas quedan excluidos de la obli-
gación de contar con sistemas de cómputo 
individual de consumo. De hecho es fre-
cuente que en estos edificios, la distribu-
ción del consumo de calefacción se haga en 
función de la superficie de las viviendas y 
ello con independencia de que, por ejem-
plo, la vivienda esté o no ocupada, lo que, 
además de constituir un despilfarro ener-
gético  considerable, conlleva, en no pocas 
ocasiones, situaciones claramente injustas 
en la medida en que al final paga lo mis-
mo la persona que vive sola en su piso que 
aquél con familia, lo que deriva en múlti-
ples discusiones al respecto en las juntas 
de propietarios.

Novedad introducida por la Directiva 
2012/27/UEl

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 
apartado 3 de la Directiva 2012/27/UE, los 
edificios dotados con una fuente central de 
calefacción/refrigeración o abastecidos a 
partir de una red de calefacción urbana o 
de una fuente central que abastezca a va-
rios edificios, deberán contar con contado-
res de consumo individual antes del 31 de 
diciembre del presente año. Como se pue-
de observar, la directiva no hace distinción 
alguna entre edificios de nueva construc-
ción y edificios existentes, y es aquí donde 
se produce la novedad. 

Si recordamos, la obligación de instalar 
sistemas individuales de calefacción data 
de 1997, por lo que todas las instalaciones 

anteriores a esta fecha no tenían por qué 
disponer de sistemas de cómputo indivi-
dual de consumo, salvo que hubieran sido 
reformadas. Pues bien, lo que hace la di-
rectiva es extender la obligación de insta-
lar contadores individuales de consumo a 
todos los edificios dotados de sistemas de 
calefacción central con independencia de 
la antigüedad de la instalación.

Y es que el contenido de la Disposición 
transitoria tercera del Proyecto de Real De-
creto por el que se transpone la Directiva 
afirma literalmente que “A partir de 1 de 
enero de 2017, la contabilidad individua-
lizada de consumos será obligatoria para 
todas las instalaciones térmicas de edifi-
cios existentes que cuenten con una insta-
lación centralizada…”

En conclusión, a partir del 1 de enero de 
2017, todo edificio dotado de sistema de 
calefacción centralizado deberá disponer 
de los sistemas adecuados para proceder 
a la individualización del gasto de calefac-
ción en función del consumo de cada in-
mueble no siendo excusa la antigüedad de 
la instalación.

Medidas a adoptar en las 
instalaciones con calefacción central 
que carezcan de sistemas para la 
individualización del gasto

Tanto la Directiva 2012/27/UE como el 
Proyecto de Real Decreto de transposición 
de la misma, contemplan dos sistemas al-
ternativos para proceder a la individualiza-
ción del gasto de consumo:

a) La regla general será la instalación 
de contadores individuales en cada 
vivienda o unidad.

b) Subsidiariamente, la instalación 
de repartidores de costes o caloríme-
tros en cada radiador.

Debemos insistir en que no estamos 
ante una posibilidad de elegir entre una 
opción u otra, sino que se trata de medidas 
alternativas cuya procedencia vendrá de-
terminada por criterios de posibilidad téc-
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“La instalación 
de sistemas 
de medición 
individual 
del consumo, 
además de evitar 
la imposición 
de eventuales 
sanciones, 
conllevará un 
ahorro en la 
factura”

nica y rentabilidad económica en relación 
con el ahorro potencial de energía. En este 
sentido, la Exposición de Motivos de la Di-
rectiva presupone, entendemos salvo prue-
ba en contrario, que la medición individual 
de consumo será posible en aquellos edi-
ficios donde la instalación de contadores 
individuales no exija cambiar las tuberías 
interiores existentes para la calefacción 
por agua caliente del edificio. Por contra-
partida, se considera que la instalación de 
contadores individuales es técnicamente 
difícil y costosa en aquellos edificios don-
de el agua caliente destinada a calefacción 
entra y sale por varios puntos. Por lo que 
al Real Decreto de transposición de la Di-
rectiva se refiere, un criterio interpretati-
vo que encontramos es la referencia a los 
edificios situados en determinadas zonas 
climáticas con arreglo al Código Técnico 

de la Edificación donde el propio Real De-
creto ya parte de la presunción de que la 
instalación de repartidores de calor no es 
económicamente rentable.

Sea como fuere, hay que tener presente 
que los repartidores de calor o calorímetros 
no miden en consumo de la instalación sino 
el calor generado por cada radiador en un 
determinado periodo de tiempo, calor que 
depende, como afirma el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, entre otros factores del material 
del radiador, y del diseño de la instalación.1 
Por esta razón el Real Decreto de transpo-
sición de la Directiva obliga a la instalación 
de válvulas con cabezal termostático junto 
a los calorímetros en los radiadores situa-
dos en los locales principales como la sala 
de estar, comedor o dormitorios, de forma 

       1  Newsletter nº 755 de junio de 2014 emitida por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
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que el cliente final pueda regular su con-
sumo.

La implementación de los sistemas 
de medición individual de consumo 
en un edificio sometido en régimen 
de propiedad horizontal 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, la instalación de los sistemas de 
individualización del gasto procedente del 
consumo de calefacción en un edificio so-
metido al régimen de propiedad horizontal 
no exige acuerdo de la junta de propieta-
rios por cuanto es una obligación impuesta 
por la Ley.

Cuestión distinta es la aprobación del 
gasto y presupuesto para la instalación de 
estos sistemas así como el reparto del gasto 
entre los distintos propietarios y la forma 

de sufragar éste, que sí exige su aprobación 
en junta según dispone el apartado segun-
do del mentado artículo 10, quedando la vi-
vienda o local afecto al pago de estos gastos 
en los mismos términos que si se tratara de 
los gastos generales contemplados en el ar-
tículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Infracciones y sanciones

Al margen de las eventuales infracciones 
en materia de derechos de los consumido-
res y usuarios a los que se hace referencia 
en el proyecto de Real Decreto de transpo-
sición de la Directiva, a partir del 1 de ene-
ro de 2017 la falta de implementación de 
los mecanismos tendentes a la contabiliza-
ción individual de los consumos de calefac-
ción constituiría una infracción en materia 
de contabilización de consumos tipificada 
como grave con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 80 apartado 1 del Real Decreto 

“A partir del 1 de 
enero de 2017, 
todo edificio 
dotado de sistema 
de calefacción 
centralizado 
deberá disponer 
de los sistemas 
adecuados para 
proceder a la 
individualización 
del gasto de 
calefacción”
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– Ley 8/2014 de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competi-
tividad y la eficiencia y puede conllevar la 
imposición de una sanción económica que 
oscila entre los 1.001 euros y los 10.000 
euros.

Hay que tener en cuenta que el artículo 
77 del Real Decreto – Ley 8/2014 conside-
ra autores de las infracciones a las perso-
nas físicas o jurídicas que las cometan, con 
independencia de que se encuentren inte-
grados agrupaciones temporales de empre-
sas, agrupaciones de interés económico o 
comunidades de bienes sin personalidad 
jurídica propia.

Extrapolando esta normativa a un edi-
ficio en régimen de propiedad horizontal 
y teniendo en cuenta que la comunidades 
de propietarios carecen de personalidad 
jurídica propia, hay que entender que el 
autor de la infracción a la que se ha hecho 
referencia no es la propia comunidad sino 
el propietario de la vivienda o local que no 
haya procedido a la instalación de los con-
tadores individuales o, en su caso, de los 
calorímetros correspondientes.

Finalmente, y con independencia del ré-
gimen sancionador descrito, el artículo 14 

del Proyecto de Real Decreto de transposi-
ción de la Directiva 2012/27/UE prevé  que 
en el caso de que en un edificio con cale-
facción central una de las viviendas conec-
tadas no hubiera instalado los dispositivos 
de contabilización o reparto de los gastos 
de calefacción, le será de aplicación, como 
mínimo, el mayor ratio de consumo por 
metro cuadrado de superficie de los calcu-
lados entre las viviendas conectadas.

Conclusión

Parece evidente que los principales 
afectados por la aprobación de la Directi-
va 2012/27/UE y por el Proyecto de Real 
Decreto que transpone la misma son los 
propietarios de viviendas sitas en edificios 
dotados de instalaciones de calefacción 
central muy antiguas, de los que posible-
mente queden representantes, sobre todo 
en los cascos históricos de las ciudades.

Por otra parte, la instalación de siste-
mas de medición individual del consumo, 
además de evitar la imposición de eventua-
les sanciones, conllevará un ahorro en la 
factura, por lo que aunque sólo sea por la 
cuestión económica, conviene adoptar es-
tas medidas lo antes posible. 




