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Impresión
Rotoatlántica

La editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vi-
gente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las 
páginas de Inmueble, o partes de ellas, sean utilizada para la 
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, co-
municaciónpública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad 
o parte de las páginas de Inmueble, precisará de la oportuna 
autorización, que será concedida por CEDRO mediante licen-
cia dentro de los límites establecidos en ella.
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, SA. no comparte ne-
cesariamente las opiniones vertidas por sus colaboradores en 
los artículos publicados. El uso del contenido de esta revista no 
sustituye en ningún caso la consulta de la normativa vigente ni 
a un profesional especialista en la materia.
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editorialEDITORIAL

El crowdfunding 
inmobiliario y el sueño 
de los despiertos

La imaginación del ser humano no tiene fronteras. Pero 
para transformar el contenido de lo imaginado en realidad 
tangible hay que hacer un esfuerzo de concreción y prag-
matismo. El crowdfunding puede ser una herramienta para 
transformar lo soñado en realidad. Esta nueva figura, empa-
rentada con nuestro préstamo participativo en alguna de sus 
versiones, puede ser de gran utilidad para reactivar el negocio 
inmobiliario. No olvidemos que nuestro sector puede ser pro-
tagonista de profundas crisis, pero también de robustas eta-
pas de crecimiento. Ahora es momento de estar esperanzados, 
que es lo propio de los que sueñan despiertos. El crowdfun-
ding, como veremos en este número de Inmueble, puede ser 
un instrumento ideal para transitar desde lo soñado a lo real.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

Algunos tribunales están declarando la nulidad de la 
cláusula de vencimiento anticipado en los préstamos 
hipotecarios por abusividad. Además, el pasado 26 de 
enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dic-
tó sentencia al respecto. Conozcamos más sobre qué 
significa y cómo nos puede afectar esta cláusula. 
A fondo. Pág. 20. 

Los coeficientes de actualización de los valores ca-
tastrales aprobados el pasado 3 de diciembre van a 
variar desde el 0,87 al 1,08. Además, se prevé que 
esta medida afecte a casi 2.500 municipios de toda 
España. Analizamos las consecuencias fiscales de esta 
actualización.
Fiscal. Pág. 76. 

En medio de lo que podríamos denominar como una 
“tormenta inmobiliaria”, el Ayuntamiento de Barce-
lona ha propuesto al Gobierno una legislación que 
controle los excesos en los precios del alquiler o que 
otorgue facultades a la Generalidad para equilibrar 
los precios. ¿Qué consecuencias tendría esta limita-
ción? ¿Sería beneficiosa? 
A fondo. Pág. 16. 
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El nuevo perfil del franquiciado inmobiliario

Introducción

El sector de la franquicia crece a pa-
sos agigantados, principalmente porque 
es más rentable y seguro que emprender 
con una nueva marca. El nuevo perfil del 
franquiciado inmobiliario gira hacia un 
profesional, en su mayoría con estudios 
universitarios.

El negocio inmobiliario, y concreta-
mente cuando este crece a través del sis-
tema de franquicia, se está profesionali-
zando cada vez más. Recientemente, Alfa 
Inmobiliaria ha realizado un estudio sec-
torial y todos los datos coinciden en que 
la llegada al sector de numerosos perfiles 
profesionales, provenientes de la gran 
empresa, han beneficiado notablemente 
al sector. 

A día de hoy, encontramos en las em-

presas inmobiliarias profesionales cada 
vez más preparados, en un 50% con estu-
dios universitarios que, en algunos traba-
jan por cuenta ajena en el sector.

De otro lado, encontramos también que 
la mayor parte de las redes inmobiliarias 
han crecido en estos años en base a pro-
fesionales que, tras una media de 15 años 
prestando sus servicios por cuenta ajena, 
deciden poner en marcha una iniciativa 
empresarial y rentabilizar toda su expe-
riencia personal en su propio beneficio. 

Radiografía actual del franquiciado 
del sector inmobiliario

A grandes pinceladas, el estudio reali-
zado por la compañía nos ha demostrado 
que este nuevo empresario del sector es, 
en un 60% un varón, con una media de 42 

Jesús Duque
vicepresidente de Alfa 
Inmobiliaria

Se prevé que durante 2017 los sectores con más salidas serán aquellos con un mayor grado de especialización 
y, de entre ellos, los que presentarán mayores aumentos en cuanto al número de franquicias será el inmobilia-
rio. El sector de la franquicia española cerró 2016 con un total de 259.000 empleos directos, pero en cuanto a 
sus responsables, ¿cómo son? En este artículo analizamos al nuevo franquiciado inmobiliario.

1. Introducción
2. Radiografía actual del franquiciado del sector inmobiliario
3. La oportunidad de negocio, la causa principal de la creación de franquicias
4. El cambio de modelo inmobiliario
5. Inversión media
6. El perfil personal
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años de edad y estudios superiores. Se da 
la paradoja que de este perfil varía sensi-
blemente en el caso de las zonas costeras, 
donde predominan las oficinas impulsa-
das por mujeres. 

En este caso la edad media es ligera-
mente inferior, aproximadamente 38 
años, pero se mantiene el perfil de alta 
cualificación profesional y destaca el he-
cho de que es un tipo de emprendedor que 
maneja con soltura uno o dos idiomas in-
ternacionales.

La oportunidad de negocio, la 
causa principal de la creación de 
franquicias 

Al ser preguntados por la razón que les 

llevó a iniciar una actividad empresarial 
por cuenta propia, y concretamente por-
qué dentro del sector inmobiliario, una de 
las respuestas más frecuentes fue por la 
oportunidad de generar negocio que ofre-
cía el momento actual.

Profesionales venidos del mundo de la 
abogacía, la banca, los seguros, la asesoría 
de empresas, etc. convenían en que el mo-
mento actual es propicio para operar en el 
sector inmobiliario, tanto como inversor, 
como intermediador.

La otra ventaja más valorada es la va-
riedad de cadenas inmobiliarias que ope-
ran en nuestro país, muchas de ellas con 
muchos años de experiencia en el mer-
cado y capaces de ceder, antes de que el 

“El nuevo perfil 
del franquiciado 
inmobiliario 
gira hacia un 
profesional, 
en su mayoría 
con estudios 
universitarios”
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“Profesionales 
venidos del mundo 
de la abogacía, la 
banca, los seguros, 
la asesoría de 
empresas, etc. 
convenían en que 
el momento actual 
es propicio para 
operar en el sector 
inmobiliario, 
tanto como 
inversor, como 
intermediador”

franquiciado inaugure su propia oficina, 
todo el conocimiento de la marca y las 
herramientas de trabajo esenciales como, 
por ejemplo, en el caso de Alfa Inmobilia-
ria, una bolsa de inmuebles con cerca de 
35.000 propiedades con las que operar 
desde su primer día de actividad. 

El cambio de modelo inmobiliario  

De otro lado, está el cambio del mode-
lo de negocio habido en el sector. En los 
últimos 20 años, y más concretamente 
durante los años de crisis, las agencias 
inmobiliarias han pasado de ser simples 
intermediarios entre comprador y vende-
dor, a ser auténticas generadoras de valor 
tanto para el vendedor como para el com-
prador. 

Gran parte de las cadenas inmobiliarias 
del país, prestan en la actualidad un am-
plio abanico de servicios de apoyo a la co-
mercialización de inmuebles. Algunos de 

estos son los servicios de marketing digi-
tal personalizados para cada propiedad, el 
apoyo en la negociación, el asesoramiento 
legal y fiscal, la búsqueda personalizada 
de activos como inversión, el personal 
shopper inmobiliario, la intermediación 
“a la carta”, un modelo de comercializa-
ción que permite al vendedor pagar a la 
agencia solo por los servicios que deman-
da, y un largo etcétera.

Este cambio en la orientación del nego-
cio ha supuesto que muchos profesionales 
que han trabajado durante muchos años 
en la gran empresa, que cuentan con am-
plia formación, contactos y experiencia, 
y que hoy solo encuentran empleos con 
salarios muy por debajo de lo que están 
acostumbrados, opten por la puesta en 
marcha de un negocio de baja inversión, 
aprovechando las oportunidades que ofre-
ce en este momento el mercado inmobi-
liario.
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“Estos nuevos 
empresarios 
deben invertir 
cifras que oscilan 
entre los 6.000 y 
los 60.000 euros 
en función de 
las exigencias y 
requisitos de cada 
compañía”

Inversión media  

En la actualidad, y según los últimos 
datos de la Asociación Española de Fran-
quiciadores, AEF, en el sector operan 
31 marcas, con más de 1.100 estableci-
mientos franquiciados, que facturan 232 
millones de euros y dan empleo a 2.750 
personas. Esta cifra, si bien sigue siendo 
inferior a los datos previos a 2008, su-
pone la desaparición de múltiples micro 
operadores, que aportaban escaso valor al 
mercado y al cliente. 

Estos nuevos empresarios deben inver-
tir cifras que oscilan entre los 6.000 y los 
60.000 euros en función de las exigencias 
y requisitos de cada compañía, con unas 
cifras de facturación media por oficina de 
20 a 30.000 euros mensuales.

Lo habitual es que cada agencia inicie 
su actividad con dos personas, pudiendo 

incluso prescindir del local para abaratar 
costes. Sin embargo, si el franquiciado 
opera correctamente, lo ideal es que, con 
los ingresos de los primeros meses, am-
plíe su plantilla hasta las cuatro o cinco 
personas y abra una oficina a pie de calle.

El perfil personal   

Sin embargo, no todo el mundo cuenta 
con el perfil personal necesario para de-
sarrollar con éxito una actividad de este 
tipo, a pesar de que todo parezca a favor 
de un negocio con estas características. El 
emprendedor que decida poner en mar-
cha una oficina inmobiliaria, debe ser co-
mercial, tener un buen trato con el clien-
te final, gran dedicación, y atenerse a las 
pautas indicadas por la central, sin perder 
su iniciativa personal. 
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MODELO CONTRATO DE FRANQUICIA

I.- REUNIDOS

De una parte, D./Dª ............. (datos personales)

Y de otra, D./Dª ............. (datos personales)

II.- INTERVIENEN

Don ..., gerente de la empresa ...en lo sucesivo empresa, constituida en escritura pública otorgada ante 
Don ..., Notario de ..., e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de ... de ... de ..., libro ..., tomo ..., folio 
..., con CIF núm. ..., y con domicilio social en..., calle..., con poderes de representación conforme a escritura 
pública autorizada por Don..., Notario de... con fecha de... de... de..., en lo sucesivo franquiciadora, de una 
parte; 

Don..., de profesión..., con DNI núm. ... y domicilio en..., calle..., en lo sucesivo franquiciado, de otra 
parte;

III.- MANIFIESTAN

Celebrar el presente CONTRATO DE FRANQUICIA, de acuerdo con las siguientes:

IV.- PACTOS

PRIMERO.-Definiciones

A los efectos del contrato, los términos que a continuación se relacionan tendrán la significación que en 
este PACTO se les atribuye:

• CANON DE ENTRADA: Se entiende por tal el importe en € que EL FRANQUICIADO debe satisfacer 
a EL FRANQUICIADOR antes de iniciar la explotación del ESTABLECIMIENTO.

• CANON DE FRANQUICIA: se entiende por tal la suma mensual (trimestral…) que EL FRANQUI-
CIADO debe satisfacer a EL FRANQUICIADOR.

NOTA: La cantidad correspondiente al canon de franquicia puede establecerse de diversos modos, 
siendo los más utilizados en la práctica los siguientes:

- Una cantidad fija y otra variable en atención al número de empleados de EL FRANQUICIADO.

- Una cantidad equivalente al …% de facturación que gire EL FRANQUICIADO por los productos ven-
didos y los servicios prestados a sus clientes.

• DOCUMENTO DE INICIO DE ACTIVIDAD: Se entenderá por tal, el documento en el que conste 
la conformidad de EL FRANQUICIADOR a que se inicie la explotación del ESTABLECIMIENTO y la fecha 
en que tal explotación deba iniciarse.

• ESTABLECIMIENTO: Se refiere al local o tienda donde EL FRANQUICIADO viene explotando el 
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negocio objeto del presente contrato.

• IMAGEN: El término comprende la imagen y aspecto físico de los locales ………., los cuales están 
diseñados de acuerdo con un plan estándar vigente en la actualidad para estos locales y que incluye indi-
caciones sobre rótulos, letreros, combinaciones de material, acabados, alumbrado, mobiliario y material.

• EL MANUAL: Libro que contiene los datos sobre la explotación, formación y las instrucciones de 
explotación permanente.

• MARCAS…….: Hace referencia a todas las patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, nombres 
comerciales, diseños, logos, símbolos, emblemas, insignias, letreros, eslóganes, copyrights, información 
útil, dibujos, planos y otros derechos de propiedad industrial, sean cuales sean, poseídos por EL FRANQUI-
CIADOR o bien licenciados a él y disponibles ahora o en el futuro y que sean adoptados o se designen para 
utilizarlos en relación con el SISTEMA ………..

• PRODUCTOS…..: Se entenderán por tales, los productos de suministro exclusivo por parte de EL 
FRANQUICIADOR y que, por tanto EL FRANQUICIADO no podrá obtener de otra fuente  distinta de las 
señaladas por EL FRANQUICIADOR.

• CANON de Publicidad: Se entiende por tal la contribución de EL FRANQUICIADO para la realiza-
ción de campañas de marketing y publicidad a nivel global encaminadas a potenciar la imagen de marca y 
el conjunto de centros franquiciados.

• SISTEMA….: Se entiende por tal:

A) Un diseño reconocido, decoración y combinación de colores determinado para los ESTABLECI-
MIENTOS.

B) Los Materiales y distribución del establecimiento

C) El Formato, calidad y uniformidad de los servicios que se ofrecen, y

D) Los procedimientos para el control de la gestión

SEGUNDO.- Objeto de la franquicia

EL FRANQUICIADOR otorga a favor de EL FRANQUICIADO, y éste a su vez acepta, una franquicia 
como franquiciado de…. según los siguientes términos: ...

TERCERO.-Localización del ESTABLECIMIENTO

(Determinación del lugar de explotación de la franquicia)

CUARTO.- Zona de exclusividad

(Determinación de la zona)

QUINTO.- Obligaciones de las partes
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5.1 Obligaciones de EL FRANQUICIADOR

5.1.1 Know-How y Asistencia Técnica.-

5.1.2 Formación del personal

- Formación Inicial

- Formación continuada del personal de EL FRANQUICIADO

5.1.3 Suministro de productos:

5.2. Obligaciones de EL FRANQUICIADO

5.2.1 Canon de entrada:

- Satisfacer a EL FRANQUICIADOR un canon de entrada por importe de ----- ptas, pagadero en su tota-
lidad a la firma del contrato de franquicia.

5.2.2 Canon mensual:

- Satisfacer mensual (trimestralmente…) una cantidad equivalente al ---% de la facturación obtenida por 
los productos vendidos y/o los servicios prestados a sus clientes.

- Forma, tiempo y lugar de pago

- A los efectos del pago, se obliga a remitir a EL FRANQUICIADOR mensualmente la relación de las 
ventas efectuadas en dicho plazo dentro de los --- días siguientes a la finalización del mismo.

5.2.3 En cuanto al ESTABLECIMIENTO:

- Decoración del ESTABLECIMIENTO de conformidad con las directrices de EL FRANQUICIADOR y 
según resulta del MANUAL.

- No alterar, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL FRANQUICIADOR el diseño del ESTA-
BLECIMIENTO.

- Realización de las modificaciones de decoración, propuestas por EL FRANQUICIADOR.

- Contratación de seguros.

5.2.4 En cuanto al personal empleado:

- Completar el programa de formación que ofrece EL FRANQUICIADOR.

- Contar siempre en el ESTABLECIMIENTO con un número suficiente de empleados.

- Uniformidad de los empleados.
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5.2.5 Signos distintivos:

- Usar el nombre comercial......, el rótulo de establecimiento...... y la marca......, única y exclusivamente 
en conexión con los productos y servicios objeto de la franquicia y con el ESTABLECIMIENTO.

- Abstenerse de utilizar, cualquier signo distintivo diferente de los aprobados por EL FRANQUICIADOR 
para su uso en el ámbito de la franquicia.

5.2.6 Know-How

- Reconocimiento del derecho que sobre el conjunto del know-how  comercial/técnico ostenta en exclu-
siva EL FRANQUICIADOR, y comprometerse a utilizarlo en la gestión de su establecimiento con exclusión 
de otros, explotando la franquicia en todo momento de acuerdo con las directrices del citado Manual.

- Carácter confidencial y reservado de la información y know-how comercial/técnico recibidos del 
FRANQUICIADOR.

- Obligación de no divulgación.

5.2.7 Manual:

- Cumplir con lo establecido en el Manual y con las modificaciones, revisiones y adiciones hechas al mis-
mo por EL FRANQUICIADOR.

- Devolver AL FRANQUICIADO el manual al vencimiento del contrato.

5.2.8 Productos y suministros:

- Garantizar a EL FRANQUICIADOR la exclusividad en el aprovisionamiento de los productos objeto de 
la franquicia.

- Satisfacer el precio de los PRODUCTOS en la forma y plazo que se pacte.

5.2.9 Materiales publicitarios y de promoción:

- Utilizar, vender o distribuir únicamente los materiales publicitarios o de promoción, eslóganes u otros 
elementos, previamente autorizados por escrito por EL FRANQUICIADOR, durante el período y propósitos 
fijados.

- Consultar a EL FRANQUICIADOR cualquier actividad de marketing con relación al ESTABLECI-
MIENTO.

5.2.10 Entrada e inspección:

- Permitir la entrada a EL FRANQUICIADOR en el ESTABLECIMIENTO, con la finalidad de inspeccio-
nar el funcionamiento del local de negocio.

5.2.11 Información financiera:
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- Llevanza de libros y registros de ventas de todos los PRODUCTOS.

- Derecho del FRANQUICIADOR a revisar los registros de EL FRANQUICIADO correspondientes a las 
ventas de los PRODUCTOS.

5.2.12 Quejas de los clientes:

- Informar a EL FRANQUICIADOR de cualquier queja de los clientes.

- Cooperación en la resolución de dichas quejas.

SEXTO.- Publicidad

- Canon de publicidad. Importe forma, tiempo y lugar de pago.

- Posibilidad de publicidad directa del FRANQUICIADOR.

SÉPTIMO.- Compras mínimas

EL FRANQUICIADO se obliga a realizar al FRANQUICIADOR una cifra mínima de compras que se fija 
en _____

OCTAVO.- Competencia desleal

Durante la vigencia del contrato EL FRANQUICIADO, se obliga de forma expresa a:

- No ejercer ni directa o indirectamente actividad alguna que afecte a productos o servicios de la com-
petencia.

- No adquirir ni directa o indirectamente participación o derecho alguno, ni prestar servicios, colaborar 
o ser empleado en negocios y/o empresas que se dediquen a productos o servicios de la competencia.

NOVENO.- Independencia de EL FRANQUICIADO

9.1 La concesión de la presente franquicia no supone en ningún caso la creación de un vínculo laboral 
entre EL FRANQUICIADOR y EL FRANQUICIADO (caso de ser éste una persona física).

Al contrario, la franquicia otorgada en este contrato se configura como negocio propio del FRANQUI-
CIADO, que éste conducirá a su propio riesgo y ventura asumiendo los resultados del mismo.

9.2 EL FRANQUICIADO no está autorizado a presentarse como socio, agente o representante del FRAN-
QUICIADOR, ni tendrá ninguna representación, expresa o tácita, para actuar en su nombre.

DÉCIMO.- Duración del contrato

- El contrato de franquicia comenzará su vigencia el día de la firma del mismo, y estará en vigor por un 
período de ---- año/s.

- Se prorrogará automáticamente por sucesivos períodos de ---- año/s a partir de su vencimiento, a me-
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nos que cualquiera de las partes notifique a la otra por escrito con ---- meses de antelación a la fecha del 
vencimiento inicial o de cada período de prórroga, su deseo de no renovarlo.

UNDÉCIMO.- Causas de extinción anticipada del contrato

Son justas causas de extinción del contrato por voluntad unilateral de EL FRANQUICIADOR, previo 
aviso por escrito a EL FRANQUICIADO, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que pueda corres-
ponderle, y sin compensación para EL FRANQUICIADO, las siguientes:

a) El incumplimiento de EL FRANQUICIADO de cualquier obligación derivada del contrato.

b) La disolución de la sociedad, el embargo, la solicitud de concurso de EL FRANQUICIADO

c) Si EL FRANQUICIADO cesa de llevar a cabo en cualquier momento el negocio en el ESTABLECI-
MIENTO sin el previo consentimiento por escrito de EL FRANQUICIADOR.

d) Si EL FRANQUICIADO pone en duda la validez de las MARCAS… o los derechos de EL FRANQUI-
CIADOR sobre el SISTEMA ….

e) Si EL FRANQUICIADO no pone remedio a ninguna de las siguientes infracciones durante los cinco 
días siguientes a la notificación por parte de EL FRANQUICIADOR por la que se le exige remediarlas:

- Incapacidad de llevar el ESTABLECIMIENTO de acuerdo con las normas de explotación contenidas en 
el MANUAL en relación con la especificación de productos (incluyendo la venta de productos no autoriza-
dos), limpieza, salud e higiene;

- El uso de marcas comerciales o de servicio, eslóganes o material promocional o publicitario que no 
tengan la aprobación de EL FRANQUICIADOR.

f) Si EL FRANQUICIADO se dedica a actividades prohibidas en el PACTO NOVENO, o bien revela algún 
secreto comercial de EL FRANQUICIADOR.

g) Si EL FRANQUICIADO deliberadamente realiza declaraciones falsas y engañosas con la finalidad de 
obtener este Contrato.

DECIMOSEGUNDO.- Solución Controversias

(Arbitraje / sumisión a juzgados y tribunales)

Y en prueba de conformidad las partes firman el presente contrato por duplicado en el lugar y fecha 
indicado en el encabezamiento.

EL FRANQUICIADO        EL FRANQUICIADOR
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Alternativas al control de los alquileres

El control como instrumento político

El control de los alquileres como me-
dida política económica ha sido utilizado 
en muchos países europeos después de 
la Segunda Guerra Mundial, no sólo con 
objetivos propios de la política de vivien-
da, sino sobre todo para la consecución 
de objetivos más generales como la mejor 
distribución de la renta, la estabilidad de 
los precios y la mejora del consumo priva-
do de otros bienes. A pesar de que la ins-
trumentalización concreta de los sistemas 
de control de los alquileres ha variado de 
un país a otro, sus efectos han sido simi-
lares: reducción de la oferta de vivienda 
para alquilar, ausencia de alquileres de 
conservación y mejora, ineficiencia en la 
distribución de la renta y reducción de la 
movilidad de las familias en el mercado 
residencial y de trabajo. 

El control de los alquileres como medi-
da de política de vivienda es desaconseja-

ble no por su objetivo, sino por sus conse-
cuencias. Sus efectos negativos llevaron a 
la mayoría de países, en los años sesenta, 
a eliminar gradualmente los controles so-
bre los alquileres y a dejar funcionar los 
mercados, a la vez que se establecían tanto 
medidas de subsidiación para la familias 
los ingresos de las cuales no les permitía 
pagar una renta de mercado como incenti-
vos para la construcción de vivienda nue-
va de alquiler moderado, público y priva-
do. Estas alternativas a la intervención 
pública se han demostrado eficaces para 
atender las necesidades de alojamiento de 
las familias con ingresos bajos y/o en si-
tuaciones de precariedad.

El caso de España

En España, el control de los alquileres 
fue más estricto y duró más que en otros 
países europeos, lo que derivó en una au-
téntica congelación de precios, contratos 

Joan ràfols
presidente de la Cámara 
de la Propiedad Urbana de 
Barcelona

En los últimos meses en Barcelona se está germinando lo que podríamos denominar como una “tormenta in-
mobiliaria” referida a los pisos de alquiler. El elevado porcentaje de viviendas asequibles, la creciente demanda 
y los pisos que se ofrecen para el turismo de forma ilegal han producido un notable aumento de los precios. 
Así, Barcelona ha propuesto al Gobierno una legislación que controle los excesos o que otorgue facultades a la 
Generalidad para equilibrar los precios. ¿Qué consecuencias tendría esta limitación? ¿Sería beneficiosa?

1. El control como instrumento político
2. El caso de España
3. El informe de la Comisión Europea
4. Conclusiones
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indefinidos y subrogaciones de hasta dos 
generaciones. No fue hasta 1985 que em-
pezó un proceso de liberalización que cul-
minó con la Ley de Arrendamientos Urba-
nos de 1994. Si bien el mercado de alquiler 
se ha ido normalizando, el control del al-
quiler ha derivado en la reducción del par-
que de viviendas de alquiler -en la ciudad 
de Barcelona se pasó de las 300.000 uni-
dades en 1960 a las 200.000 en 2011- y en 
una mayoría abrumadora de vivienda en 
propiedad y un parque de alquiler viejo y 
mal mantenido. 

El informe de la Comisión Europea

En relación al control de los alquileres 
y su incidencia sobre el mercado de la vi-
vienda, la Comisión Europea publicó en 

abril de 2014 un informe (número 515 de 
Economic Papers) titulado “La regulación 
del Mercado de Alquiler en la Unión Eu-
ropea”. El trabajo, redactado por el equi-
po de la Dirección General para Asuntos 
Económicos y Financieros, no es una posi-
ción oficial de la Comisión Europea, pero 
recoge los trabajos técnicos para valorar 
el impacto de la regulación, sus efectos 
en los mercados y en los precios de las vi-
viendas. Su conclusión es que el control 
del alquiler entendido como la fijación de 
la renta contractual y de los incrementos 
tiene consecuencias negativas en los mer-
cados de la vivienda. En cambio, una re-
gulación acertada de las relaciones entre 
arrendadores y arrendatarios (duración 
de los contratos, motivos para el cese del 
arrendamiento, requisitos formales, etc.) 

“Sus efectos 
negativos llevaron 
a la mayoría de 
países, en los años 
sesenta, a eliminar 
gradualmente los 
controles sobre 
los alquileres y a 
dejar funcionar 
los mercados”
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“La Comisión 
Europea concluye 
que la regulación 
del mercado 
del alquiler 
tiene amplias 
consecuencias 
para la dinámica 
de los mercados 
de viviendas y las 
finanzas de las 
familias”

contribuye a desarrollar un mercado pri-
vado de alquiler que actúa atenuando los 
factores de volatilidad de los mercados de 
la vivienda. 

Este informe de la Comisión Europea 
concluye que la regulación del mercado del 
alquiler tiene amplias consecuencias para 
la dinámica de los mercados de viviendas 
y las finanzas de las familias. Concreta-
mente dice: “Un mercado de alquiler bien 
desarrollado y eficiente, capaz de consti-
tuir una alternativa viable a la propiedad 
como sistema de tenencia, juega un papel 
equilibrador moderando las presiones al 
alza de los precios y suavizando las diná-
micas cíclicas de los mercados de vivien-
da. Este es especialmente el caso cuando 
es una plataforma de acceso a la vivienda 
para jóvenes y familias con ingresos bajos, 
en los que provee una alternativa viable o 
un primer escalón al acceso a la vivienda 
en propiedad”.

El estudio también dictamina que el 
control de los alquileres tiene un impacto 
desestabilizador significativo en el con-
junto del mercado de la vivienda, ya que 
incrementa la volatilidad de los precios de 
las casas cuando éstas se enfrentan a cam-
bios en los factores fundamentales tales 
como los cambios en la población, la renta 
familiar o los tipos de interés. Literalmen-
te señala que “por eso cuando establecen 
controles en los precios de los alquileres y 
en sus incrementos, los responsables po-
líticos deberían tener en cuenta sus más 
amplias implicaciones en la estabilidad de 
los mercados de la vivienda y considerar-
los en el contexto de los incentivos exis-
tentes para la adquisición de viviendas 
como los incentivos fiscales y otras medi-
das con efectos macroeconómicos como la 
regulación hipotecaria”.

El mencionado informe señala los in-
convenientes de los controles del alquiler 
en términos de inesperadas consecuencias 
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“Un sistema 
judicial eficiente 
y de calidad es 
imprescindible 
para lograr 
todo el potencial 
y el correcto 
funcionamiento de 
los mercados de 
alquiler”

para la estabilidad de los mercados de la 
vivienda y de efectos negativos en la mo-
vilidad laboral advertirían contra su uso 
para objetivos redistributivos. Apunta: 
“Las preocupaciones sociales como la pro-
visión de vivienda asequible para jóvenes 
y familias con bajos niveles de ingresos y 
las situaciones de privación de vivienda 
requieren de políticas más específicas que 
amplíen las políticas sociales y no afecten 
la eficiencia de los mercados de alquiler”.

Por otro lado, el estudio técnico de la 
Comisión Europea subraya que los as-
pectos cualitativos de la negociación del 
contrato de alquiler no tienen un impacto 
directo en la dinámica de los mercados de 
vivienda: “Forzar el balance correcto entre 
los incentivos del arrendador y arrendata-
rio –por ejemplo, mejorando la duración 
del arrendamiento y evitando la segmen-
tación del mercado entre arrendatarios 
existentes y nuevos asegurando así los de-
rechos de propiedad del arrendador- pue-
den reducir las ineficiencias del mercado 
de alquiler y corregir las carencias de los 
mercados sin contribuir a desequilibrar el 
mercado de la vivienda”.

Conclusiones

También es importante considerar que 
un sistema judicial eficiente y de calidad 
es imprescindible para lograr todo el po-
tencial y el correcto funcionamiento de los 
mercados de alquiler. 

Finalmente cabe resaltar que, hasta 
hace poco, los estados miembros de la 
Unión Europea han favorecido más el ac-
ceso a la vivienda en propiedad y han sub-
estimado el papel del mercado de alquiler 
en la reducción de la presión sobre los 
precios de la vivienda. Una cuestión que 
el estudio técnico de la Comisión Euro-
pea apunta afirmando que “la progresiva 
reducción del mercado de alquiler en  la 
Unión Europea se debe a los incentivos 
que favorecen el acceso a la vivienda en 
propiedad, que distorsionan la inversión 
residencial e incrementan los riegos ma-
cro financieros”.

El trabajo del equipo de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros de la Comisión Eu-
ropea concluye que “el control del precio 
de los alquileres tiende a tener efectos 
adversos sobre la dinámica de los merca-
dos de la vivienda, ya que incrementa la 
volatilidad de los precios de las vivien-
das cuando se enfrentan a cambios en los 
factores fundamentales (cambios en la 
población, en la renta familiar, en la in-
versión residencial y en los tipos de inte-
rés). En cambio, los aspectos cualitativos 
de la regulación que afectan la relación 
inquilino-propietario no tienen un impac-
to sobre la dinámica de los precios de las 
viviendas”. 
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Sobre la abusividad de la cláusula de 
vencimiento anticipado a la luz de la reciente 
jurisprudencia nacional y comunitaria

Introducción

En nuestro país los préstamos hipote-
carios se constituyen mediante condicio-
nes generales de la contratación, es decir, 
por medio de cláusulas predispuestas por 
una de las partes con la finalidad de ser in-
corporadas a una pluralidad de contratos. 
A tal técnica de contratación se le exige el 
cumplimiento de una serie de requisitos 
contenidos en la Ley de Condiciones Ge-
nerales de la Contratación (en adelante, 
LCGC). Así las cosas, deben superar el con-
trol de incorporación, mediante el que se 
analiza si su inclusión al contrato ha sido 
transparente, clara, concreta y sencilla, de 
modo que se rehúsan todas aquellas que el 
adherente no haya tenido oportunidad real 

de conocer de manera completa al tiempo 
de la celebración del contrato o aquellas 
que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e in-
comprensibles. 

Por otro lado, cuando la parte adhe-
rente reviste la condición de consumidor 
no es suficiente para que la cláusula sea 
válida que ésta supere el citado control de 
inclusión, es necesario además, que ésta 
no sea abusiva, es decir, que no cause un 
desequilibrio entre los derechos y deberes 
de las partes en perjuicio del consumidor, 
en cuyo caso se sancionará con el régimen 
de la nulidad de pleno derecho, tal y como 
recogen explícitamente los artículos 8 de la 
LGCC y 83 del Texto Refundido de la Ley 

ana Colorado
abogado del 
departamento de Derecho 
Civil y Procesal 

Algunos tribunales están declarando la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en los préstamos 
hipotecarios por abusividad. Además, el pasado 26 de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó 
sentencia al respecto. Conozcamos más sobre qué significa y cómo nos puede afectar esta clausula.

1. Introducción
2. Sobre la cláusula de vencimiento anticipado
3. Evolución en la interpretación de la validez de la cláusula de vencimiento antici-

pado
4. La Sentencia del TJUE de fecha 26 de enero de 2017
5. Conclusiones

Ferrán ripoll
abogado del 
departamento de Derecho 
Civil y Procesal DE Roca 
Junyent 



Inmueble   |   21

 A FONDO

de Defensa de Consumidores y Usuarios 
(en adelante, TRLDCU).

En el último lustro la contratación con 
consumidores ha sufrido un cambio de 
paradigma. Mediante el mecanismo de la 
cuestión prejudicial, nuestros Jueces na-
cionales han preguntado al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (en adelante, 
TJUE) sobre la aplicación de una directiva 
hasta la fecha olvidada en nuestro ordena-
miento jurídico, la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos ce-
lebrados con consumidores (en adelante, 
Directiva 93/13/CEE), constituyendo las 
resoluciones del TJUE la revelación de su 
mala trasposición al derecho nacional, lo 
que a su vez ha motivado que nuestra le-

gislación, tanto la adjetiva como la sustan-
tiva, se haya modificado con un objetivo 
claro, dotar de una mayor protección al 
consumidor, permitiéndole no sólo a éste, 
sino también al Juez, emerger las cláusulas 
abusivas en el seno de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria, fijando por otro 
lado los parámetros para determinar cuán-
do una concreta cláusula deba revestir tal 
carácter de abusividad.

Lejos de vislumbrar un final, las resolu-
ciones que el TJUE pública sobre la mate-
ria se suceden a un ritmo vertiginoso, fruto, 
como hemos expuesto, de la reiterada utili-
zación por nuestros Jueces y Tribunales del 
mecanismo de la cuestión prejudicial. Así 
las cosas, el año 2016 cerró con la publica-
ción de la famosa Sentencia del TJUE de 

“Cuando la parte 
adherente reviste 
la condición de 
consumidor no 
es suficiente para 
que la cláusula 
sea válida que 
ésta supere el 
citado control de 
inclusión”
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“La mayoría de 
las escrituras 
realizadas antes 
de la entrada en 
vigor de la Ley 
1/2013, contienen 
cláusulas de 
vencimiento 
anticipado que 
facultan al 
acreedor a dar 
por vencido el 
préstamo ante el 
impago del deudor 
de una cuota 
o de una parte 
del capital o los 
intereses”

fecha 21 de diciembre de 2016, por la que 
éste disponía que ante la declaración de 
nulidad de una cláusula suelo se debían de-
volver todas las cantidades percibidas por 
su aplicación, sin límite temporal alguno, 
reprochando al Tribunal Supremo español 
que en su Sentencia de fecha 9 de mayo de 
2013 limitase los efectos de la nulidad a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
aplicación de dicha cláusula desde la publi-
cación de la referida resolución, siendo tal 
solución contraria al principio de que las 
cláusulas abusivas no pueden vincular al 
consumidor, en el sentido proclamado por 
la Directiva 93/13/CEE.

Con apenas tiempo de digerir las con-
secuencias que tendrá el impacto de dicha 
Sentencia, tanto a nivel económico como 
también, por qué no decirlo, procesal, pues 
todos tenemos en mente el Real Decreto 
Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 
urgentes de protección de consumidores 
en materia de cláusulas suelo, el TJUE ha 
empezado el año 2017 con la publicación 
de su Sentencia de fecha 26 de enero en el 
seno del asunto C-421/14, que tendrá una 
importancia capital para los consumidores 
que estén inmersos en el seno de un proce-
dimiento ejecutivo hipotecario.

Sobre la cláusula de vencimiento 
anticipado

Expuesto cuanto antecede, debemos 
abordar la cuestión nuclear de este artí-
culo, i.e., la incidencia de la cláusula de 
vencimiento anticipado en los préstamos 
y créditos con garantía hipotecaria en los 
que ésta se halla inserta.

La referida clausula constituye la garan-
tía, al margen de la propia hipoteca, de que 
el acreedor hipotecario podrá ejecutar el 
título ante el incumplimiento del deudor 
de su única obligación, la de devolver al 
acreedor de forma fraccionada el capital 
del préstamo más los intereses pactados, 
constituyéndose asimismo como un re-
quisito de procedibilidad para acceder al 
procedimiento de ejecución hipotecaria, 
tal y como prescribe el artículo 693 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 

LEC). Por otro lado, no existe ninguna pro-
hibición para introducir esta cláusula en 
el clausulado de las hipotecas y necesaria-
mente la misma deberá contenerse en éstas 
como ya hemos visto, por remisión del artí-
culo 693 de la LEC.

Dicho artículo establece en la actuali-
dad, tras su reforma por el artículo 11 de 
la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social (en adelante, Ley 1/2013), 
que para acceder al procedimiento de eje-
cución hipotecaria deberán haberse impa-
gado al menos tres plazos mensuales o un 
número de cuotas equivalente a tres meses, 
debiendo constar dicho pacto en la escritu-
ra de constitución de hipoteca. Dicha mo-
dificación ha supuesto una ampliación en 
el número de cuotas con respecto a la an-
terior previsión del artículo 693, que facul-
taba al acreedor para acudir al citado pro-
cedimiento hipotecario ante el impago de 
tan solo una de ellas y así se plasmaba en la 
gran mayoría de escrituras de constitución 
de hipoteca, en la que los predisponentes, 
entendemos que confiados por el tenor li-
teral del citado artículo, se aventuraron a 
copiar su contenido.

Así las cosas, la mayoría de las escrituras 
realizadas antes de la entrada en vigor de 
la Ley 1/2013, contienen cláusulas de ven-
cimiento anticipado que facultan al acree-
dor a dar por vencido el préstamo ante el 
impago del deudor de una cuota o de una 
parte del capital o los intereses, siendo en 
los procedimientos ejecutivos hipoteca-
rios dónde los consumidores denuncian 
su contenido, con el objetivo de obtener su 
declaración de abusividad y consiguiente 
nulidad, con la inherente consecuencia del 
sobreseimiento, por mor de lo dispuesto en 
el artículo 695.4 de la LEC, que prevé tal 
circunstancia ante la declaración de abusi-
vidad de cualquier cláusula que fundamen-
te la ejecución.

Es innegable que dar por vencido el 
préstamo fundamenta la ejecución, puesto 
que es el impago de las cuotas del préstamo 
el hecho que provoca que el acreedor haga 
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“Si la cláusula 
en abstracto es 
abusiva, podrá el 
Juez deducir dicho 
carácter en el seno 
del procedimiento 
ejecutivo, aunque 
el prestatario no 
haya hecho un 
uso literal de la 
cláusula”

uso de la facultad prevista en el contrato. 
La cuestión radica en si la abusividad de la 
cláusula, en abstracto, conlleva a su vez la 
abusividad de su previsión, es decir, si con-
lleva dejar sin efecto también la posibilidad 
de dar por vencido el préstamo ante un im-
pago mayor de cuotas del que ésta prevé.

Evolución en la interpretación de la 
validez de la cláusula de vencimiento 
anticipado

Hasta el 11 de junio de 2015 los Tribuna-
les nacionales determinaban la validez de 
la cláusula de vencimiento anticipado con 
base en el uso que la entidad bancaria ha-
cía de ella, sin entrar a analizar el concreto 
contenido en abstracto de la misma, es de-
cir, si el acreedor esperaba a que se produ-
jese un número de impagos lo suficiente-
mente relevante en atención a la duración 
y cuantía del préstamo, la cláusula era váli-
da, lo cual en la práctica se traducía en ma-
yor parte a respetar el límite de tres cuotas 
impuesto por el artículo 693 de la LEC, en-
tendiendo además estas resoluciones, e.g., 
Auto de la Sección 13ª de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, núm. 293/2014, de 
fecha 23 de diciembre, que dado que la Ley 
1/2013 no contenía una norma de derecho 
transitorio, determinar el carácter abusi-
vo de la cláusula en abstracto equivalía a 
privar de fuerza ejecutiva a los títulos que 
contuvieran tan desafortunada previsión, 
cuál era conforme a la legalidad vigente en 
el momento en que se estipuló.

Con su Auto de fecha 11 de junio de 
2015, el TJUE vedó tal posibilidad, pues 
determinó que el hecho de que la cláusula 
no llegara a aplicarse no se oponía por si 
sola a que el Juez nacional dedujera todas 
las consecuencias oportunas de su carác-
ter abusivo o, lo que es lo mismo, toda 
cláusula que en abstracto resultare abu-
siva, y sin lugar a dudas el vencimiento 
por impago de una cuota o una parte del 
principal lo es, era susceptible de ser de-
clarada abusiva, independientemente del 
uso que el acreedor hubiera hecho de ella, 
es decir, independientemente del número 
de cuotas que hubiera esperado antes de 
dar por vencido el préstamo.

Se acrecentó así el cisma -débil pero 
existente- que había entre las diferentes 
Audiencias Provinciales de nuestro país 
respecto a la interpretación de su validez, 
pues si bien algunas estimaron la misma 
con base en el uso de la cláusula efectuado 
por el acreedor, otras determinaron que la 
abusividad nacía de los términos en que 
la cláusula estaba redactada y así, encon-
tramos Autos como el núm. 340/2015, de 
fecha 11 de diciembre, de la Sección 4ª de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, que 
ante la constatación de lo dispuesto en el 
citado Auto del TJUE acomodó su criterio 
al mismo, determinando que la cláusula 
era nula independientemente de los in-
cumplimientos esperados por el acreedor 
antes de hacer uso de ella, interpretación 
que dicha Sección mantiene en la actua-
lidad.

En ese sentido se pronunciaron en blo-
que todas las secciones de la Audiencia 
Provincial de Valencia, que hasta la fecha 
seguían criterios dispares. También la Au-
diencia Provincial de Pontevedra, median-
te su Auto de Pleno de fecha 30 de octubre 
de 2015, adoptó el mismo criterio, aña-
diendo a la anterior argumentación que 
la nulidad de la cláusula de vencimiento 
anticipado en abstracto no implicaba la 
desaparición de la hipoteca, que se man-
tenía, pudiendo ser el título por otro lado 
ejecutado mediante un procedimiento de 
ejecución ordinaria o instarse con base en 
el mismo un procedimiento declarativo y 
pretender el vencimiento con base en el 
artículo 1.124 del Código Civil. 

Frente a la anterior postura, el Ple-
no de la Audiencia Provincial de Palma 
de Mallorca, por medio de su Auto núm. 
175/2015, de fecha 24 de noviembre, ex-
puso los argumentos por los que la cláu-
sula de vencimiento anticipado, analizada 
en abstracto y de conformidad con el cita-
do Auto del TJUE, no debía ser conside-
rada abusiva y que, en síntesis, razonaba 
en que ante un contrato de préstamo, real 
y unilateral, sólo se generaban obligacio-
nes para el prestatario, constituyendo el 
incumplimiento de cualquier cuota un 
incumplimiento de la obligación esencial 
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del prestatario, por lo que la cláusula en 
abstracto no podía ser considerada nula.

Tras todo este frenesí de resoluciones 
judiciales, salió a la luz la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de fecha 23 de diciembre 
de 2015. En ésta, nuestro más Alto Tribu-
nal determinó la nulidad de una cláusula 
de vencimiento anticipado prevista para la 
falta de pago de cualquier parte del capital 
o intereses.

Sin embargo, también indicó que la abu-
sividad prevenía de los términos en que se 
permitía el vencimiento anticipado, no de 
su mera previsión, que no era per se ilícita 
y afirmó que si la anulación de la cláusula 
conllevaba una anulación del contrato en 
su totalidad que supusiera una penaliza-
ción para el consumidor, se debía permitir 
suplir la cláusula nula por una disposición 
legal, lo cual, con un argumento más que 
discutible, sucedería si se vedaba el acceso 
al procedimiento de ejecución hipotecaria 
para hacer efectivo el crédito, ya que éste 
cuenta con una serie de garantías dirigidas 
al deudor que sólo se prevén en este tipo 
de procedimiento especial y de las que, sin 
duda, éste no dispondrá si el ejecutante 
tiene que acudir a un declarativo posterior 
para resolver el contrato en virtud del artí-

culo 1.124 del Código Civil. Dicho criterio 
fue de nuevo el adoptado por el Tribunal 
Supremo en su Sentencia núm. 79/2016, 
de fecha 18 de febrero.

No obstante, tras la publicación de la re-
ferida resolución la controversia no quedó 
zanjada, produciéndose pronunciamientos 
discordantes entre las Audiencias Provin-
ciales de nuestro país, sin que existiera un 
criterio unitario que resolviera la cuestión, 
produciéndose así una enorme inseguridad 
jurídica para los justiciables, que veían su 
suerte de una forma u otra dependiendo de 
la provincia en la que radicase el inmueble 
objeto de ejecución.

El Tribunal Supremo afirma en la Sen-
tencia de fecha 23 de diciembre de 2013 
que “la tutela de los consumidores acon-
seja evitar interpretaciones maximalistas, 
que bajo una apariencia de máxima pro-
tección, tengan como consecuencia para-
dójica la restricción del acceso al crédito 
hipotecario y, derivadamente, a la adqui-
sición de vivienda en propiedad.” Enten-
demos que desde esta perspectiva es como 
debería analizarse la abusividad de las 
cláusulas de vencimiento anticipado que 
prevén tan desafortunada redacción, pues 
son muchas y entendemos que abordar la 
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problemática con excesiva rigidez no pue-
de sino ir en contra del principio de segu-
ridad jurídica.

Es evidente que las cláusulas de venci-
miento anticipado redactadas con la entra-
da en vigor de la Ley 1/2013 contendrán 
todas la previsión de vencimiento anticipa-
do ante el impago de al menos tres cuotas, 
pero, ¿quién puede asegurar que tal previ-
sión no resulte abusiva al cabo de un tiem-
po si no lo resulta ya? La propia Sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 23 de di-
ciembre de 2015 revela que los préstamos 
concedidos entre 2006 y 2010 tienen una 
media de duración de 26 años, o lo que es 
lo mismo, 312 cuotas mensuales. Ante tal 
aseveración ¿quién puede asegurar que 
una cláusula que prevé el vencimiento an-
ticipado ante el impago de tres cuotas no 
sea abusiva cuando no representa ni tan 
siquiera el 1% del plazo de devolución?

La Sentencia del TJUE de fecha 26 de 
enero de 2017

De la cláusula de vencimiento an-
ticipado

En la Sentencia del TJUE de fecha 21 
de diciembre de 2016, éste reprochaba al 
Tribunal Supremo español la solución que 
había adoptado al limitar los efectos de la 
retroactividad ante la declaración de abu-
sividad de las cláusulas de limitación a la 
baja de los tipos de interés, o cláusulas sue-
lo, al ser contraria al principio de no vin-
culación de las cláusulas abusivas al con-
sumidor contenido en la Directiva 93/13/
CEE. Pues bien, la Sentencia del TJUE de 
fecha 26 de enero de 2017 sigue la misma 
línea.

El TJUE se reafirma en su Sentencia de 
fecha 26 de enero de 2017 en los argumen-
tos expuestos en su Auto de fecha 11 de ju-
nio de 2015, de modo que la circunstancia 
de que la cláusula no haya llegado a apli-
carse no se opone por sí sola a que el Juez 
nacional deduzca todas las consecuencias 
del carácter abusivo de la cláusula en cues-
tión, es decir, si la cláusula en abstracto es 
abusiva, podrá el Juez deducir dicho carác-

ter en el seno del procedimiento ejecutivo, 
aunque el prestatario no haya hecho un uso 
literal de la cláusula y haya esperado a dar 
por vencido el préstamo a que se produjera 
un incumplimiento mayor del previsto en 
la estipulación.

Es más, con el objeto de despejar cual-
quier duda, el TJUE indica explícitamente 
que la Directiva 93/13/CEE se opone a un 
interpretación jurisprudencial por medio 
de la cual se considere que, una vez cons-
tatado el carácter abusivo de la cláusula, 
se impida declarar su nulidad y dejarla de 
aplicar cuando, en la práctica, el profesio-
nal no la ha aplicado, sino que ha obser-
vado los requisitos establecidos por la dis-
posición de Derecho nacional, i.e., el TJUE 
indica que es contrario al principio de no 
vinculación contenido en el artículo 6 de la 
Directiva 93/13/CEE, mantener la validez 
del vencimiento anticipado al amparo en 
lo dispuesto en el artículo 693.2 de la LEC 
en su actual redacción. En definitiva, ofre-
ce una solución contraria a la establecida 
por el Tribunal Supremo en su Sentencia 
de fecha 23 de diciembre de 2015, el cual, 
recordemos, afirmaba que si la anulación 
de la cláusula conllevaba una anulación del 
contrato en su totalidad que supusiera una 
penalización para el consumidor, debía 
permitirse suplir la cláusula nula por una 
disposición legal.

Otros pronunciamientos de inte-
rés de la Sentencia

Debemos mencionar los otros pronun-
ciamientos que el TJUE realiza en la referi-
da Sentencia de fecha 26 de enero de 2017, 
habida cuenta que los mismos tienen una 
incidencia capital en cuanto a la posibili-
dad de emerger la abusividad de las cláusu-
las en el seno del procedimiento ejecutivo 
hipotecario, entre ellas, la de vencimiento 
anticipado.

Así las cosas, el TJUE establece que es 
contraria a los artículos 6 y 7 de la Direc-
tiva 93/13/CEE, la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 1/2013, que estableció 
para aquellos consumidores frente a los 
que se había iniciado un procedimiento de 
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ejecución hipotecaria no concluido antes 
de su entrada en vigor, la oportunidad de 
oponerse a ésta por la existencia de cláu-
sulas abusivas en el plazo preclusivo de un 
mes desde el día siguiente de su entrada en 
vigor.

Además, el TJUE establece que no se 
opone a la Directiva 93/13/CEE el princi-
pio de cosa juzgada contenido en el artí-
culo 207 de la LEC, de modo que el Juez 
nacional no puede realizar de oficio un 
nuevo examen del carácter abusivo de las 
cláusulas de un contrato cuando ya exis-
te un pronunciamiento sobre la legalidad 
del conjunto de las cláusulas mediante 
una resolución con fuerza de cosa juzgada. 
Sin embargo, el TJUE matiza que cuando 
existan una o varias cláusulas contrac-
tuales cuyo eventual carácter abusivo no 
haya sido examinado en un anterior con-
trol judicial del contrato, concluido con la 
adopción de una resolución con fuerza de 
cosa juzgada, la Directiva 93/13/CEE debe 
interpretarse en el sentido de que el Juez 
nacional, ante el cual el consumidor ha for-
mulado, cumpliendo lo exigido por la nor-
ma, un incidente de oposición, está obliga-
do a apreciar, a instancia de las partes o de 
oficio, cuando disponga de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello, 
el eventual carácter abusivo de esas cláusu-
las, habida cuenta que en ausencia de ese 
control la protección del consumidor resul-
taría incompleta, insuficiente y no consti-
tuiría un medio adecuado y eficaz para que 
cese el uso de ese tipo de cláusulas.

Conclusiones

Como hemos visto, la cláusula de venci-
miento anticipado ha sido objeto de aná-
lisis durante los últimos años por parte 
de nuestros Tribunales, tanto nacionales 
como comunitarios. Tras la Sentencia de 
fecha 26 de enero de 2017 el TJUE deja 
claro que la circunstancia de que la cláusu-
la no haya llegado a aplicarse, por haberse 
esperado el acreedor al impago de un nú-
mero de cuotas superior al previsto por la 
propia cláusula antes de activar la resolu-
ción, no impide que el Juez nacional pueda 
decidir que la cláusula es nula por abusiva 

y extraer todas las consecuencias de di-
cha declaración, sin que quepa sustituir la 
cláusula declarada nula por una disposi-
ción legal, es decir, por el artículo 693.2 de 
la LEC que permite acudir al procedimien-
to hipotecario ante el impago de 3 cuotas 
mensuales o un plazo equivalente siempre 
que dicho pacto conste en la escritura de 
constitución. En definitiva, en el seno de 
un procedimiento ejecutivo hipotecario la 
declaración de abusividad se deberá tra-
ducir en la inadmisión de la ejecución, si 
la cláusula se detecta antes de despacharse 
ésta, o en el sobreseimiento de la misma, 
si la abusividad emerge tras la oposición 
planteada por el ejecutado. 

Se sitúa en una posición muy débil a to-
das aquellas escrituras suscritas con ante-
rioridad a la publicación de la Ley 1/2013, 
habida cuenta que ésta modificó el artículo 
693.2 de la LEC como consecuencia de la 
Sentencia de fecha 14 de marzo de 2013, 
que declaró contrario a la Directiva 93/13/
CEE el procedimiento ejecutivo hipoteca-
rio español al no permitir esgrimir como 
causa de oposición la nulidad de las cláu-
sulas abusivas.

De todas formas, deberemos ver cómo 
se desarrollan en la práctica de nuestros 
Tribunales los pronunciamientos realiza-
dos por el TJUE en su Sentencia de fecha 
26 de enero de 2017. Sin duda, además de 
por lo expuesto en relación con la cláusula 
de vencimiento anticipado, la misma ten-
drá una incidencia directa en los procedi-
mientos iniciados antes de la entrada en 
vigor de la Ley 1/2013 y no finalizados con 
la entrega de posesión del inmueble, pues-
to que al considerar la referida Sentencia 
no ajustada a la Directiva 93/13/CEE la 
Disposición Adicional Cuarta de la referi-
da Ley 1/2013, entendemos que implicará 
que puedan plantearse aun transcurrido el 
periodo preclusivo previsto en ella, nuevos 
incidentes de oposición en los que podrán 
denunciarse la abusividad de las cláusu-
las insertas en el contrato, entre ellas la 
de vencimiento anticipado si contiene tal 
desafortunada redacción o, incluso, la abu-
sividad de las cláusulas suelo en caso de 
contenerse entre sus estipulaciones, con la 
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consecuencia del sobreseimiento o la con-
tinuación de la ejecución con re-cálculo de 
las cantidades según la cláusula que se de-
clare nula sea fundamento de la ejecución 
o tenga incidencia directa en la cantidad 
líquida y exigible.

Surge también la duda de qué pasará 
con todos aquellos procedimientos que al 
tiempo de publicarse la Ley 1/2013 no es-
taban finalizados con la toma de posesión 
del inmueble por parte del banco, pero que 
ahora sí lo está, o que incluso habiéndose 
celebrado un incidente de oposición al am-
paro de la referida disposición transitoria, 
en éste no se denunció por la parte, o no 
fue advertida por el Tribunal, la posible 
abusividad de las cláusulas y, en especial, 
de la cláusula de vencimiento anticipado.

Por otro lado, también deberemos ver 
cómo afecta el hecho de que el TJUE haya 
declarado que el Juez nacional está obli-
gado a apreciar, a instancia de las partes o 
de oficio, el eventual carácter de las cláu-
sulas cuando alguna de éstas no haya sido 
examinada con anterioridad en un control 
que concluya mediante una resolución con 
fuerza de cosa juzgada. Lo que está claro es 
que si el Juez, en el control de oficio de las 
cláusulas que le impone el artículo 552 de 
la LEC, deja de examinar alguna de éstas, 
no será óbice para que con posterioridad 
en el incidente de oposición promovido de 
contrario, éste pueda denunciar, o incluso 
examinarse de oficio, el eventual carácter 
abusivo del resto de cláusulas, entre ellas 
la de vencimiento anticipado.

Como hemos visto, si existe un pronun-
ciamiento sobre la legalidad del conjunto 
de las cláusulas del contrato no podrán 
volverse a examinar las mismas. Entende-
mos que dicho pronunciamiento en con-
junto puede tener lugar, además de en el 
control de oficio antes advertido, en el trá-
mite de oposición a la ejecución previsto 
en el artículo 695 de la LEC, en donde el 
consumidor ejecutado tiene la posibilidad 
de oponerse a la ejecución por la existen-
cia de cláusulas abusivas en el plazo de 
diez días desde que se le requiere de pago 
y se le notifica el despacho de la ejecución. 

Ahora bien, parece desprenderse de dicha 
resolución que si en el incidente de oposi-
ción el consumidor no denuncia alguna de 
las cláusulas que puedan resultar abusivas, 
como la de vencimiento anticipado previs-
to para el incumplimiento de una cuota o 
parte del principal, es el Juez quién tiene 
el deber de detectar su carácter abusivo, de 
disponer de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios.

Con todo, entendemos que de dejarse 
imprejuzgada alguna de las cláusulas que 
podría revestir carácter de abusiva por no 
haberlo denunciado la parte en su momen-
to o por no advertirlo el Juez, podría llegar-
se a admitir eventualmente un incidente de 
oposición al margen del dispuesto en el ar-
tículo 695 de la LEC, o incluso declararse la 
nulidad de actuaciones del procedimiento 
al no haberse examinado alguna cláusu-
la, habida cuenta que de la Sentencia del 
TJUE se desprende que el Juez está obliga-
do a apreciar, a instancia de las partes o de 
oficio, el eventual carácter abusivo de esas 
cláusulas por lo que, de no hacerlo, se esta-
ría causando indefensión al consumidor. 
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Los medios de tutela del comprador frente 
al incumplimiento del vendedor en la venta 
de bienes inmuebles entre particulares

El presente artículo tiene por objeto ex-
poner, de forma sintética, los medios de 
defensa que el Código Civil pone a dispo-
sición del comprador de un bien inmueble 
frente al incumplimiento del vendedor. 
Nos referiremos a la compraventa entre 
particulares. Por ello no se abordará la 
compraventa en la que intervienen con-
sumidores y profesionales –singularmen-
te, de la compraventa de vivienda-, a la 
cual se aplica la normativa contenida en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias. También 
queda fuera la compraventa de inmuebles 

que sean objeto de construcción, o com-
praventa sobre plano. 

Los remedios generales del Código 
Civil

Con carácter general el Código Civil 
contempla, para todo tipo de contratos bi-
laterales, tres remedios frente a la lesión 
del crédito: el cumplimiento, la resolución 
y la responsabilidad contractual.

A través de la acción de cumplimiento 
el acreedor está facultado para solicitar 
del deudor la ejecución de la prestación 
comprometida (art. 1091.I CC). Se trata de 
poner a disposición del acreedor lo previs-

aritz mendizábal
Abogado división 
Mercantil en Bufete 
Barrilero & Asociados

Con carácter general, el código Civil establece tres remedios frente al incumplimiento de cualquier deudor: la 
pretensión de cumplimiento, la resolución (para los contratos sinalagmáticos), y la responsabilidad contrac-
tual. En la regulación del contrato de compraventa, sin embargo, se prevén medios de tutela específicos del 
comprador. Este artículo expone sintéticamente los principales rasgos tanto de los remedios generales como 
de los específicos, todos aplicables a la compraventa de inmuebles. 

1. Los remedios generales del Código Civil
2. Remedios específicos del contrato de compraventa    

 2.1 Venta de bien inmueble con precio a tanto por unidad de medida  
 2.2 Venta de cuerpo cierto      
 2.3 El saneamiento por evicción      
 2.4 El saneamiento por gravámenes ocultos    
 2.5 El saneamiento por vicios ocultos     
 2.6 La facultad de suspender la obligación del pago del precio
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to en el programa de prestación que cons-
tituye la obligación derivada del contrato. 
Siendo una de las obligaciones principales 
del vendedor la de entregar el objeto de la 
venta (1461 CC), ante el incumplimiento 
de esta prestación, el comprador podrá 
solicitar al vendedor su ejecución, y si fue-
ra preciso, de modo forzoso (art. 703 de 
la LEC).

El límite que marca el Código Civil a 
esta pretensión de cumplimiento es la im-
posibilidad sobrevenida de la prestación. 
Si entre la fecha de la perfección del con-
trato y la fecha en que el vendedor ha de 
efectuar la entrega se produce la destruc-
ción del bien objeto de la compraventa o 
su entrega deviene imposible (por ejem-
plo, queda fuera del comercio), y si ello se 

debe a caso fortuito, el vendedor queda li-
berado de su obligación (arts. 1182 y 1183 
del CC): el comprador no podrá exigir el 
cumplimiento.

En cambio, si la imposibilidad sobreve-
nida no se debe a caso fortuito, o si la im-
posibilidad sobrevenida concurre estando 
en mora el deudor –vendedor- o habiendo 
éste comprometido la misma cosa a dos o 
más personas, el deudor –vendedor- no 
queda liberado (arts. 1182, 1183 y 1096.3 
del CC). En tal caso no se deberá el ob-
jeto vendido –pues, su entrega es legal o 
físicamente imposible-, sino que surgirá a 
cargo del vendedor una deuda dineraria: 
el equivalente pecuniario del bien vendi-
do. Si ésta es la misma obligación origina-
ra, esto es, la prestación, pero subrogada 

“Ante el 
incumplimiento 
de la prestación, 
el comprador 
podrá solicitar 
al vendedor su 
ejecución, y si 
fuera preciso, de 
modo forzoso”
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“No se puede 
solicitar, a la vez, 
el cumplimiento 
de la prestación 
-la entrega del 
bien vendido- y 
la resolución del 
contrato”

–transformada- en dinero, o si se trata de 
una obligación que surge ex novo –como 
consecuencia de la lesión del crédito pro-
cedente de la imposibilidad imputable al 
vendedor-, y que consiste en indemnizar 
los daños y perjuicios, es materia objeto 
de discusión en la doctrina.

El segundo remedio que con carácter ge-
neral prevé el Código civil es la resolución 
por incumplimiento (arts. 1124 y 1504 del 
CC). Es un remedio propio de todo con-
trato bilateral, como el de compraventa, y 
se basa en la interconexión causal de las 
obligaciones de cada parte. El comprador 
es deudor del precio y acreedor del bien, 
en tanto que el vendedor es acreedor del 
precio y deudor del bien. El vendedor se 
obliga a entregar el bien porque, a su vez, 
el comprador se obliga a pagar un precio 
por e mismo. La obligación o promesa de 
uno es causa o fundamento de la del otro.

El fallo en la ejecución de la prestación, 
dada la interdependencia de ambas obli-
gaciones, faculta a la otra parte a solicitar 
la extinción del vínculo contractual. Con-
secuentemente esa parte queda liberada 
de ejecutar la prestación que estaba de su 
cargo, y en caso de que ya la hubiera reali-
zado, puede solicitar su devolución.

Para que la resolución pueda ser solici-
tada por el comprador se requiere:

1. Que la obligación no ejecutada esté 
en relación de reciprocidad con la que co-
rresponde al comprador. El ejemplo más 
claro es que el vendedor no haga entre-
ga del bien vendido, causa de la obliga-
ción del comprador de pagar el precio. La 
inejecución de una obligación accesoria, 
que no forma parte de esta interdepen-
dencia causal, no faculta para solicitar la 
resolución del contrato.

2. Que el comprador haya ejecutado su 
obligación o que esté dispuesto a cumplir-
la.

3. Que el incumplimiento del vendedor 
sea grave, esencial o importante. Ha de 
tener importancia y trascendencia para la 

economía del contrato, o entidad suficien-
te para impedir la satisfacción económica 
de las partes, o bien ha de generar la frus-
tración del fin del contrato.

Los remedios de cumplimiento y de re-
solución son incompatibles. No se puede 
solicitar, a la vez, el cumplimiento de la 
prestación (la entrega del bien vendido), 
y la resolución del contrato –solicitar la 
no entrega del bien y verse liberado de la 
obligación de pagar el precio-. El artículo 
1124.2 del CC indica que el perjudicado 
puede optar por el cumplimiento o por la 
resolución. S opta primero por el cumpli-
miento podrá posteriormente solicitar la 
resolución, pero no a la inversa.

El tercer remedio general es la respon-
sabilidad contractual. El artículo 1101 del 
Código Civil indica que están sujetos a in-
demnizar los daños y perjuicios causados 
quienes incurrieren en dolo, negligencia, 
morosidad o de cualquier otro modo con-
travinieren el tenor de sus obligaciones.

La responsabilidad contractual no está 
orientada a suplir la falta de ejecución de 
la prestación –para ello ya está el remedio 
de cumplimiento: pagar el precio, que es 
la prestación debida por el comprador, no 
es indemnizar, sino cumplir la prestación. 
La responsabilidad contractual tiene por 
finalidad cubrir las utilidades que el acree-
dor no ha percibido como consecuencia de 
la falta de la prestación; pero se trata de 
utilidades que están más allá de la propia 
prestación. Si el bien inmueble no se ha 
entregado en el plazo pactado, el compra-
dor tendrá derecho a que se le entregue el 
bien –cumplimiento- y además a que se le 
indemnicen los daños y perjuicios proce-
dentes de la imposibilidad de su utiliza-
ción.

La responsabilidad contractual es com-
patible, pues, con el remedio de cumpli-
miento, pero también con la resolución 
(art. 1124.2 del CC).

Para que la responsabilidad contrac-
tual se active se precisa la existencia de 
un daño objetivamente imputable al in-
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“En caso de que 
la entrega sea 
imposible, el 
comprador podrá 
optar entre pedir 
una disminución 
del precio, 
proporcional a 
lo que falte de 
cabida o número, 
o solicitar la 
anulación del 
contrato”

cumplimiento, y un incumplimiento sub-
jetivamente atribuible al deudor. El daño 
sufrido por el acreedor tiene que ser con-
secuencia necesaria del incumplimiento 
(art. 1107.1 del CC) –proceder de la defec-
tuosidad de la prestación o de los deberes 
generales atribuibles al deudor (deberes 
de protección, por ejemplo).

De otro lado, ese incumplimiento ha de 
poder atribuirse al deduro. Se ha discuti-
do sobre si el Código Civil sólo contem-
pla como títulos de imputación subjetiva 
el dolo y la negligencia, o si existen otros 
títulos objetivos: si el único elemento exo-
nerador de la responsabilidad del deudor 
es el caso fortuito (art. 1105 del CC y 1101, 
este último cuando indica que están suje-
tos a indemnización quienes de cualquier 
otro modo –aparte del dolo y negligencia 
–contravinieron sus obligaciones).

En cualquier caso, la indemnización 
comprende el daño emergente y la ga-
nancia dejada de obtener. En cuanto a su 

extensión, el Código Civil hace una doble 
distinción. El deudor doloso responde de 
todos los daños y perjuicio que conoci-
damente se deriven del incumplimiento, 
siempre que, como hemos indicado, sean 
objetivamente imputables a ese incumpli-
miento (sean consecuencia necesaria del 
mismo). En cambio el deudor no doloso 
responde sólo de aquellos cuyo aconteci-
miento fuera razonable prever en el mo-
mento de la contratación, no en el mo-
mento del incumplimiento.

Remedios específicos del contrato 
de compraventa

Además de estos tres remedios genera-
les, el CC establece otros específicos para 
el contrato de compraventa

Venta de bien inmueble con precio a 
tanto por unidad de medida

Se trata de compraventas en las que el 
precio se establece en razón de la medida 
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superficial del bien, expresando que por 
cada unidad de medida se pagará un pre-
cio. Por ejemplo, se expresa que el local 
tiene 1000m2, asignándose un precio de 
300 euros por cada metro cuadrado. El 
problema que puede surgir en este tipo de 
compraventas es que la medida expresada 
en el contrato sea inferior o superior a la 
que realmente tiene el bien. 

El caso de que la medida real es inferior 
a la recogida en el contrato lo contempla 
el artículo 1469 del CC. Para tal caso, el 
citado artículo establece que el compra-
dor tendrá derecho a “exigir todo cuanto 
se haya expresado en el contrato”. Hasta 
aquí, ninguna diferencia con el remedio 
general de cumplimiento que establece el 
CC para todo tipo de contratos.

No obstante, sí existen diferencias con 
el régimen general. En primer lugar, el 
plazo para exigir este cumplimiento es 
de seis meses, contados desde el día de la 
entrega, a diferencia del generoso plazo 
de prescripción de cinco años que para la 
acción de cumplimiento se establece con 
carácter general.

La segunda diferencia está en el caso en 
que el cumplimiento resulta imposible (el 
vendedor no puede entregar el déficit de 
cabida, porque el local materialmente ca-
rece de dicha extensión). El CC distingue 
dos supuestos. Si la diferencia de cabida 
no llega a un 10%, el comprador sólo po-
drá solicitar una rebaja proporcional del 
precio. Si la diferencia es igual o superior 
a ese 10%, el comprador puede optar entre 
pedir esa rebaja proporcional del precio o 
la rescisión del contrato, aunque se trata, 
más bien, de la redhibición (resolución) 
del contrato.

En estos casos, como se observa, la re-
solución queda restringida a los supues-
tos en que el defecto de cabida sea igual o 
superior al 10%, a diferencia del régimen 
general de la resolución, en el que ha de 
contemplarse si, en el caso concreto, el 
incumplimiento es esencial, en el senti-
do de suponer ruptura de la economía del 
contrato o frustrar al finalidad del mismo. 

Aplicando la teoría general de la resolu-
ción puede que un defecto del 10% no ten-
ga entidad resolutoria –pero en cambio, 
con este remedio específico, se permite la 
extinción del vínculo contractual -,y a la 
inversa, puede que un defecto del 9% sí 
tenga esa entidad resolutoria –por ejem-
plo, cuando el local se adquiera para desa-
rrollar una actividad que desde un punto 
de vista urbanístico requiere ese 9% de su-
perficie adicional -, pero en cambio no se 
permita la resolución por vía de aplicación 
de este remedio específico.

Cuando la diferencia de cabida es al 
alza, esto es, cuando el inmueble tiene 
más cabida de la expresada en el contrato, 
también se distinguen dos situaciones. Si 
la mayor cabida no llega a un 20%, el com-
prador estará obligado a pagar más pre-
cio en función de la cabida superior. Si la 
mayor cabida es igual o superior al 20%, 
el comprador podrá optar entre pagar el 
exceso de precio o desistir el contrato.

Venta de cuerpo cierto

Cuando el precio de un inmueble no se 
fija en relación con su superficie o medida, 
sino por un precio alzado, esto es, consi-
derando al inmueble en sí mismo, no son 
de aplicación las reglas expuestas.

Sin embargo, el CC contempla también 
el supuesto en que se vende un inmueble 
como cuerpo cierto pero expresando, a su 
vez, los linderos del mismo. Para tal su-
puesto, establece que el vendedor estará 
obligado a entregar todo lo que se com-
prenda dentro de los linderos, aun cuando 
exceda de la cabida o número expresados 
en el contrato. En caso de que esta entrega 
sea imposible, el comprador podrá optar 
entre pedir una disminución del precio, 
proporcional a lo que falte de cabida o nú-
mero, o solicitar la anulación del contrato.

El saneamiento por evicción

En el ordenamiento español, el vende-
dor no viene obligado a transmitir la pro-
piedad de la cosa al comprador. Su obliga-
ción principal es entregar el bien objeto de 
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compraventa. Sin embargo, el vendedor 
también tiene la obligación de garantizar 
al comprador la posesión pacífica y legal 
de la cosa vendida, esto es, la certeza, de 
que no existirá perturbación jurídica por 
parte de un tercero basada en defectos o 
problemas en la titularidad transmitida, 
antecedentes a la celebración del contrato. 

Como remedio frente al incumplimien-
to de este deber de garantía está la acción 
de saneamiento cpor evicción. Este reme-
dio se activa, cuando el comprador es pri-
vado de la cosa vendida en virtud de un 
derecho anterior a la compra pertenecien-
te a un tercero, declarado mediante sen-
tencia firme.

En caso de que el comprador sea ven-
cido en evicción y se vea privado del bien 
comprado, ¿qué puede reclamar al ven-
dedor? El artículo 1478 enumera en cinco 
apartados los conceptos que son reclama-
bles.

I. El precio que tuviere la cosa al tiempo 
de la evicción, sea mayor o menor que el 
de la venta

II. Los frutos o rendimientos de la cosa, 
si se le hubiere condenado a entregarlos al 
que le haya vencido en evicción.

III. Las costas del pleito

IV. Los gastos del contrato

V. Los daños e intereses y los gastos vo-
luntarios o de puro recreo u ornato, si se 
vendió de mala fe.

Esta responsabilidad por evicción pue-
de ser objeto de pacto de las partes. Se 
puede suprimir, aumentar o disminuir. 
No obstante, no será válido el pacto que 
exima al vendedor de esta responsabilidad 
por evicción cuando hubiera habido mala 
fe de su parte, esto es, cuando el vendedor 
conocía, o debía diligentemente conocer, 
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la existencia del derecho el tercero.

El saneamiento por gravámenes 
ocultos

Se trata del supuesto en que el vende-
dor transmite una finca gravada con al-
guna carga o servidumbre, sin ponérselo 
de manifiesto al comprador, de modo que 
éste ignora, por ocultación del vendedor, 
la existencia de esos gravámenes.

Según el régimen general de los reme-
dios contractuales, este supuesto podría 
configurarse como un caso de incumpli-
miento contractual, pues se vende un bien 
que realmente no tiene las características 
manifestadas en el contrato. Hay un de-
fectuoso cumplimiento. Por ello, serían 
de aplicación los remedios generales de 
cumplimiento –solicitar al vendedor la 
cancelación de las cargas-, resolución y 
responsabilidad contractual.

No obstante, el Código Civil contempla 
una solución diversa. Para tal supuesto el 
comprador tiene una doble opción. Du-
rante un año, a contar desde el otorga-
miento de la escritura, el comprador po-
drá optar entre rescindir el contrato –más 
bien, se trata de la resolución –o solicitar 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Transcurrido ese primer año, el compra-
dor pierde la facultad de resolver el con-
trato, y solo podrá ejercitar la acción de 
indemnización durante un período de un 
año, que se contará desde el día que haya 
descubierto la carga o servidumbre.

Además, para que resulte de aplicación 
este remedio se precisa que la carga o gra-
vamen oculto sea de tal naturaleza que 
deba presumirse que el comprador no la 
habría adquirido si la hubiera conocido. 
Con ello, el CC apunta a que el gravamen 
oculto ha de ser de cierta entidad.

El saneamiento por vicios ocultos

Se trata del supuesto en que después 
de vendida y entregada la cosa se pone de 
manifiesto algún defecto de la misma que 
hasta entonces había permanecido oculto 

para el comprador. 

Para que entren en juego los remedios 
que el CC arbitra es preciso que el vicio 
preexista al tiempo de la compra y esté 
oculto, es decir, que sea ignorado por el 
comprador. Por eso, no son vicios ocultos 
los defectos manifiestos que estuvieren a 
la vista. Y tampoco aquellos que, aun no 
siendo manifiestos, fueran fácilmente re-
conocibles por el comprador, en razón de 
la diligencia que le fuera exigible (por ra-
zón de su oficio o profesión).

El concepto de vicio que ofrece el CC es 
funcional. El vicio ha de ser de tal natura-
leza que haga impropia a la cosa para el 
uso a que se la destina, o disminuya de tal 
modo este uso que, de haber conocido el 
comprador el defecto, no la habrá adqui-
rido o habría dado menos precio por ella.

En caso de que concurran estos requi-
sitos el comprador podrá optar entre la 
acción estimatoria o quatiminoris, y la 
acción redhibitoria. En el primer caso, el 
comprador podrá solicitar una rebaja pro-
porcional del precio, acorde con el menor 
valor objetivo de la cosa transmitida. Me-
diante la acción redhibitoria podrá desis-
tir (resolver) el contrato, recuperando la 
prestación realizada y adicionalmente los 
gastos que pagó por realizar el contrato. 
Además, si el vendedor conocía los vicios 
o defectos ocultos y no los manifestó, el 
vendedor deberá indemnizarle los daños 
y perjuicios si optase por la redhibición.

El plazo para el ejercicio de estas ac-
ciones es de seis meses, a contar desde la 
fecha de la entrega del bien. Este régimen 
legal puede ser suprimido por voluntad de 
las partes. No obstante, el pacto no será 
eficaz en el supuesto de que el vendedor 
conociera la existencia de los vicios o de-
fectos ocultos.

El problema que plantea este remedio 
específico es el de su coordinación con el 
régimen general del CC. No es inusual que 
el defecto o vicio preexistente al tiempo de 
la compra se ponga de manifiesto para el 
comprador transcurrido seis meses desde 
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la entrega de la cosa, supuesto en el que 
esta acción estaría caducada.

No puede ser objeto de estas breves no-
tas los problemas de coordinación de estas 
acciones con las generales del CC. Simple-
mente apuntaremos que para flexibilizar 
este rigorismo y ofrecer una tutela com-
pleta al comprador, los Tribunales han 
permitido que los problemas de vicios o 
defectos ocultos sean caracterizados como 
un supuesto de incumplimiento contrac-
tual: una prestación defectuosa en la en-
trega del bien objeto de la venta. Con esta 
figura, el comprador defraudado podrá, 
más allá del plazo de los seis meses, ejer-
citar la acción de resolución contractual, 
acumulando adicionalmente la indemni-
zación de daños y perjuicios.

La facultad de suspender la obliga-
ción de pago del precio

En los supuestos en que se ha recibido 
la cosa vendida, el comprador está facul-
tado para suspender su obligación de pago 
del precio si éste fuere perturbado en la 
posesión o dominio de la cosa, o tuviere 
fundado temor de serlo por una acción 
reivindicatoria o hipotecaria. 

La suspensión de la entrega del precio 
durará hasta que el vendedor haya hecho 
cesar la perturbación o peligro, o hasta 
que éste afiance al comprador la devolu-
ción del precio.

No entrará en juego esta facultad de 
suspensión cuando se haya estipulado. 
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La Justicia europea se despide de las 
cláusulas suelo

La sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 21 de diciembre de 
2016

El máximo defensor de la legalidad en la 
Unión Europea ha valorado como contrario 
al Derecho de la Unión Europea el sistema 
de sanción e indemnización por las cláusulas 
suelo establecido por la Justicia española. Ha 
sido a través de la Sentencia nº 154/2015, de 
21 de diciembre de 2016.

En contra del criterio del Abogado General 
(lo cual no es frecuente en este tipo de proce-
dimientos), el fallo de la Sentencia declara: 
“(E)l artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, debe interpre-
tarse en el sentido de que se opone a una ju-
risprudencia nacional que limita en el tiempo 
los efectos restitutorios vinculados a la decla-
ración del carácter abusivo, en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de 
una cláusula contenida en un contrato cele-
brado con un consumidor por un profesional, 
circunscribiendo tales efectos restitutorios 
exclusivamente a las cantidades pagadas 
indebidamente en aplicación de tal cláusula 
con posterioridad al pronunciamiento de la 
resolución judicial mediante la que se decla-
ró el carácter abusivo de la cláusula en cues-
tión”.

alfredo Luengo
Abogado especialista en 
Arrendamientos Urbanos

El TJUE ha corregido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo.  A partir de ahora 
se reconoce el derecho de los afectados a solicitar el importe de los pagos indebidamente realizados sobre la 
base de estipulaciones de este tipo desde el momento en que suscribieron el contrato con las entidades de 
crédito. Se modifica así el régimen anterior, en que estos reembolsos se limitaban a las cantidades entregadas 
exclusivamente con posterioridad al 9 de mayo de 2013.

1. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 
2016

2. Antecedentes de hecho
3. Fundamentación jurídica       

 3.1 ¿Contravienen las cláusulas suelo el Derecho de la Unión Europea? 
 3.2. ¿Cuál ha de ser el ámbito temporal en que despliegue sus efectos la de 
 claración de nulidad de las cláusulas suelo?

4. Después de la sentencia del TJUE
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Antecedentes de hecho

En el año 2015, el Juzgado de lo Mer-
cantil nº 1 de Granada, así como la Audien-
cia Provincial de Alicante, en aplicación del 
art. 267 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea1, solicitaron al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea que se 
pronunciara sobre la interpretación de los 
arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores. Este mecanismo 
de “cuestión prejudicial” está previsto para 
los supuestos en que los órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros precisan 
que el TJUE interprete o determine la vali-
dez de una norma del Derecho de la Unión 
Europea aplicable al litigio que se esté sus-
tanciando. Obtenido el pronunciamiento, 

los órganos reanudarán la tramitación del 
caso, resolviéndolo de conformidad con 
aquel.

El marco de este requerimiento estaba 
conformado por asuntos en los que varios 
particulares habían suscrito préstamos hi-
potecarios con entidades de crédito, y pos-
teriormente pretendían obtener de éstas la 
restitución de cantidades abonadas sobre 
la base de cláusulas contractuales cuyo 
carácter abusivo había sido declarado por 
los tribunales. Se trata de las denominadas 
cláusulas suelo, acotadas conceptualmen-
te por el TJUE como “cláusulas que esta-
blecían un umbral mínimo por debajo del 
cual no podía situarse el interés variable”.

Los tres casos (C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15) que el TJUE decide acumular y 

 1  Art. 267 TFUE: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: sobre la interpretación 
de los Tratados (…)”.

“En paralelo al 
procedimiento que 
llevaba TJUE, el 
Tribunal Supremo 
confirmó que la 
obligación de 
restitución se 
había de limitar 
exclusivamente 
a las cantidades 
indebidamente 
pagadas con 
posterioridad al 
pronunciamiento 
de la misma, esto 
es, a partir del 9 
de mayo de 2013”
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resolver mediante una sola sentencia reve-
laban un objeto similar. Así, las situaciones 
que habían dado lugar a la suspensión del 
litigio por los órganos previamente men-
cionados, para su inquisición al TJUE, se 
caracterizaban por las siguientes circuns-
tancias:

1. Los particulares habían celebrado 
un contrato de préstamo hipotecario que 
contenía una cláusula suelo con CajaSur, 
BBVA y Banco Popular.

2. Con fundamento en la Directiva 
93/13/CEE, así como en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo (especialmente la 
Sentencia nº 241/2013, de 9 de mayo de 
2013), los particulares interpusieron una 
acción declarativa ante los órganos juris-
diccionales competentes por la que solici-
taban la declaración de nulidad de la cláu-
sula suelo, con la consiguiente petición de 
restitución de las cantidades indebidamen-
te abonadas.

En paralelo a este procedimiento ante 
el TJUE, el Tribunal Supremo, median-
te Sentencia nº 139/2015, de 25 de mar-
zo de 2015, confirmó que la obligación de 
restitución que generalizaba la Sentencia 
nº 241/2013 se había de limitar exclusi-
vamente a las cantidades indebidamente 
pagadas con posterioridad al pronuncia-
miento de la misma, esto es, a partir del 9 
de mayo de 2013.

Fundamentación jurídica

El TJUE aborda dos aspectos funda-
mentales en su trabajo de dar respuesta a 
las cuestiones prejudiciales planteadas por 
los órganos jurisdiccionales españoles. En 
primer lugar, se trata de constatar el carác-
ter abusivo de las cláusulas suelo en rela-
ción al Derecho de la Unión Europea, tal y 
como ha apreciado la jurisprudencia espa-
ñola en sus Sentencias del Tribunal Supre-
mo nos 241/2013 y 139/2015. En segundo 
lugar, al confirmarse el carácter abusivo de 
las mencionadas cláusulas, el TJUE valora 
la limitación temporal implantada por el 
Tribunal Supremo en relación a los efectos 
de la declaración de nulidad.

¿Contravienen las cláusulas suelo el 
Derecho de la Unión Europea?

El marco legislativo básico lo constituye 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, que en 
el art. 3.1 define como abusivas “las cláu-
sulas contractuales que no se hayan nego-
ciado individualmente” siempre que, “con-
trariamente a las exigencias de la buena 
fe, causen en detrimento del consumidor 
un desequilibrio importante entre los de-
rechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato”. De considerarse 
abusivas las estipulaciones de un contrato 
conforme a la anterior definición, “los Es-
tados miembros establecerán que no vin-
cularán al consumidor”, ex art. 6.1 de la 
Directiva.

Esta vinculación será analizada por el 
TJUE, de forma que, si de su razonamiento 
se deriva que las cláusulas suelo se enmar-
can en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva, habrá de entenderse que conllevan los 
efectos previstos en la misma.

Así, el apartado 51 de la Sentencia esta-
blece que “el examen del carácter abusi-
vo, en el sentido del artículo 3, apartado 
1, de la Directiva 93/13, de una cláusula 
contractual relativa a la definición del ob-
jeto principal del contrato, en caso de que 
el consumidor no haya dispuesto, antes 
de la celebración del contrato, de la infor-
mación necesaria sobre las condiciones 
contractuales y las consecuencias de dicha 
celebración, está comprendido dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva en ge-
neral y del artículo 6, apartado 1, de ésta 
en particular”.

A mayor abundamiento, en el apartado 
61 entiende que “el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que procede considerar, 
en principio, que una cláusula contractual 
declarada abusiva nunca ha existido, de 
manera que no podrá tener efectos frente 
al consumidor. Por consiguiente, la decla-
ración judicial del carácter abusivo de tal 
cláusula debe tener como consecuencia, 
en principio, el restablecimiento de la si-
tuación de hecho y de Derecho en la que 

“En el año 2015, 
el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 
de Granada, así 
como la Audiencia 
Provincial 
de Alicante, 
solicitaron 
al Tribunal 
de Justicia 
de la Unión 
Europea que se 
pronunciara sobre 
la interpretación 
de los arts. 6 y 7 
de la Directiva 
sobre las cláusulas 
abusivas en 
los contratos 
celebrados con 
consumidores”
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“La primera 
valoración del 
TJUE sostiene 
que la limitación 
temporal 
equivale a privar 
con carácter 
general a todo 
consumidor que 
haya celebrado 
un contrato que 
contenga una 
cláusula suelo 
antes del 9 de 
mayo de 2013 
a obtener la 
restitución íntegra 
de las cantidades 
que haya abonado 
indebidamente 
a la entidad 
bancaria”

se encontraría el consumidor de no haber 
existido dicha cláusula”.

En conjunción con estos principios, el 
TJUE observa que el Tribunal Supremo 
(mediante Sentencia nº 241/2013) ya pro-
cedió a analizar el carácter eventualmente 
abusivo de las cláusulas suelo, a la luz de 
los criterios generales de buena fe, equili-
brio y transparencia enunciados en el los 
arts. 3.1, 4.1 y 5 de la Directiva 93/13/CEE, 
y declaró la nulidad de las mismas en razón 
de su falta de transparencia, derivada de la 
insuficiente información facilitada a los 
prestatarios en cuanto a las consecuencias 
concretas de la aplicación de las cláusulas 
suelo en la práctica.

¿Cuál ha de ser el ámbito temporal 
en que despliegue sus efectos la de-
claración de nulidad de las cláusulas 
suelo?

Cuando el Tribunal Supremo, mediante 
Sentencia nº 241/2013, estableció la irre-
troactividad derivada de la declaración de 
nulidad de las cláusulas suelo, lo hizo ba-

sándose en el riesgo (en caso de dictami-
nar lo contrario) de provocar trastornos 
económicos graves. En concreto, y con 
fundamento en el principio de seguridad 
jurídica, limitó la eficacia temporal de su 
sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría 
efectos a partir de la fecha de su publica-
ción, declarando que la nulidad de las cláu-
sulas suelo controvertidas no afectaría a las 
situaciones definitivamente decididas por 
resoluciones judiciales con fuerza de cosa 
juzgada ni a los pagos ya efectuados antes 
del 9 de mayo de 2013, de manera que tan 
sólo deberían restituirse las cantidades 
indebidamente pagadas, sobre la base de 
tales cláusulas, con posterioridad a aquella 
fecha.

La Sentencia nº 139/2015, confirmó la 
limitación de los efectos retroactivos de 
la declaración de nulidad de una cláusula 
suelo en el marco de la demanda individual 
de un consumidor que reclamaba la resti-
tución de las cantidades indebidamente 
pagadas sobre la base de una cláusula de 
este tipo. Ratificaba la obligación de resti-
tución tan solo en lo relativo a las cantida-
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des indebidamente pagadas con posteriori-
dad al pronunciamiento de la sentencia de 
9 de mayo de 2013.

La primera valoración del TJUE sostie-
ne que la limitación temporal equivale a 
privar con carácter general a todo consu-
midor que haya celebrado un contrato que 
contenga una cláusula suelo antes del 9 de 
mayo de 2013 a obtener la restitución ín-
tegra de las cantidades que haya abonado 
indebidamente a la entidad bancaria.

De esta forma, dice el apartado 73, “se 
deduce que una jurisprudencia nacional 
(como la plasmada en la sentencia de 9 de 
mayo de 2013) relativa a la limitación en 
el tiempo de los efectos jurídicos derivados 
de la declaración del carácter abusivo de 
una cláusula contractual, en virtud del ar-
tículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, 
sólo permite garantizar una protección 
limitada a los consumidores que hayan 
celebrado un contrato de préstamo hipo-
tecario que contenga una cláusula suelo 
con anterioridad a la fecha del pronuncia-
miento de la resolución judicial mediante 
la que se declaró dicho carácter abusivo. 

Así pues, tal protección resulta incomple-
ta e insuficiente y no constituye un medio 
adecuado y eficaz para que cese el uso de 
dicha cláusula, en contra de lo que esta-
blece (…) la citada Directiva”.

En consecuencia, el apartado 74 pone fin 
al razonamiento estableciendo el mandato 
a los órganos jurisdiccionales españoles de 
que se abstengan “de aplicar, en el ejerci-
cio de su propia autoridad, la limitación 
de los efectos en el tiempo que el Tribunal 
Supremo acordó en la sentencia de 9 de 
mayo de 2013, puesto que tal limitación 
no resulta compatible con el Derecho de la 
Unión”.

Después de la Sentencia del TJUE

La respuesta inmediata del Gobierno de 
España conllevó la aprobación del Real De-
creto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medi-
das urgentes de protección de consumido-
res en materia de cláusulas suelo. Incluso 
en un período político convulso, la norma 
se elaboró con el respaldo del Partido Po-
pular, Ciudadanos y el Partido Socialista. 
Su objeto, a tenor de su art. 1, consiste en 
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el “establecimiento de medidas que facili-
ten la devolución de las cantidades inde-
bidamente satisfechas (…) a las entidades 
de crédito en aplicación de determinadas 
cláusulas suelo contenidas en contratos de 
préstamo o crédito garantizados con hi-
poteca inmobiliaria”. 

La Ley contiene una serie de pautas de 
carácter extrajudicial que persiguen que el 
consumidor vea restablecido su derecho en 
el plazo más breve posible evitándole te-
ner que agotar un proceso judicial que se 
dilate en el tiempo, así como un régimen 
de imposición de costas en caso de acudir a 
un litigio judicial. Adicionalmente, destaca 
el tratamiento fiscal de las cantidades per-
cibidas por la devolución de las cláusulas 
suelo derivadas de los contratos suscritos 
con las entidades de crédito.

En previsión del desgaste por procedi-
mientos judiciales al que se verían some-
tidos en ejecución de la Ley, las entidades 
Bankia y Banco Mare Nostrum habilitaron 
en el mes de febrero un mecanismo de de-
volución inmediata las cantidades cobra-
das por la existencia de cláusulas suelo. De 
esta manera, el cliente puede recuperar los 
intereses cobrados en concepto de cláusula 
suelo, así como los intereses compensato-
rios, con el consiguiente ahorro de tiempo 
y costes del procedimiento judicial.

Tras estas reacciones, se puede apre-
ciar que la normativa de la Unión Europea 
sobre protección de los consumidores, la 
actuación de los juzgados y tribunales na-
cionales y el pronunciamiento del TJUE 
han servido, en última instancia, para que 
la normativa española haya realizado avan-
ces significativos en esta materia. 
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El caso 

Supuesto de hecho

Pinto (Madrid), 05-10-2011

Don Ángel suscribió contrato de arren-
damiento con Don Francisco. Asimismo, 
Don Ángel constituyó con su esposa la 
Mercantil S.L. aportando el edificio donde 
se encuentra la vivienda arrendada como 
capital social. El 5 de octubre de 2011, Don 

Ángel presentó demanda solicitando la re-
solución del contrato de arrendamiento de 
la vivienda por incurrir los demandados 
Don Francisco y su hijo Don David en cau-
sa de denegación de prorroga leal, al ser 
Don Francisco propietario de otra vivienda 
y por cesión inconsentida, al ocupar la vi-
vienda su hijo David, sin conocimiento ni 
consentimiento de Don Ángel. Esta deman-
da terminó por ser estimada por el Juzgado 
de Primera Instancia de Parla, declarando 
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resuelto dicho contrato de arrendamiento y 
condenando a los demandados al desalojo 
de la misma. 

Los demandados no pusieron a disposi-
ción de Don Ángel el inmueble hasta el 9 de 
abril de 2014, por lo que deben indemnizar 
al demandante por la ocupación indebida 
de la vivienda desde la fecha de la resolu-
ción contractual hasta el efectivo desalojo 
de la misma.

Objetivo. Cuestión planteada

Los clientes son aquí los demandados 
Don Francisco y Don David, que quieren 
demostrar su buena fe a la hora de intentar 
entregar las llaves de la vivienda en nume-
rosas ocasiones y la no procedencia de la 
indemnización por ocupación indebida de 
la vivienda.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado consiste en 
contestar a la demanda y demostrar la mala 
fe y el abuso del derecho por parte del de-
mandante. Asimismo, trata de mostrar la 
intención de devolver las llaves en su debi-
do momento por parte de los demandados. 
Posteriormente, interpondrá recurso de 
apelación ante la sentencia dictada a favor 
del demandante.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimien-
to: Juzgado de Primera Instancia de Parla

Tipo de procedimiento: Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
15-01-2015

Partes

Demandante

• Mercantil SL (Don Ángel)

Demandada

• Don Francisco

• Don David

Peticiones realizadas

Demandante

• Don Ángel reclama una indemni-
zación o renta de alquiler desde ju-
lio de 2011 hasta abril de 2014, por 
ocupación ilegal de la vivienda, al 
haber privado al propietario de ha-
berla alquilado durante este periodo 
de tiempo.

Demandada

• No procede la indemnización solici-
tada de contrario, puesto que no hay 
prueba de que el inmueble se hubiera 
alquilado, ni menos al precio indica-
do. De forma subsidiaria, la indemni-
zación deberá ser fijada por los crite-
rios de los artículos 1101 y siguientes 
del Código Civil.

Argumentos

Demandante

• Desde que Don Ángel comunicó 
a Don Francisco la resolución con-
tractual, no cobró cantidad alguna 
en concepto de renta. A efectos de 
cuantificar la indemnización por 
ocupación, se solicita informe del 
Perito Tasador Judicial y Arquitecto 
en el que se acredita el valor de una 
renta media de mercado para la vi-
vienda propiedad de esta parte, en el 
periodo ocupado por el demandado: 
la renta media se fija pericialmente 
en 514,81 euros al mes, por tanto la 
indemnización deberá ser de 17.143, 
17 euros. 

Demandada

• Es relevante apuntar que cuando se 
comunica la resolución del contrato 
de arrendamiento, las partes habían 
estado negociando para que Don Da-
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vid siguiera en la vivienda mediante 
el pago de una renta mensual de 300 
euros. 

• Nada más dictarse Sentencia, se 
pone a disposición el inmueble una 
vez llegan los autos al Juzgado de 
Primera Instancia, el 20 de enero de 
2014, siendo entregadas las llaves al 
Juzgado el 14 de febrero de ese mis-
mo año y devueltas para su entre-
ga extrajudicial al propietario el 18 
de febrero. El 10 de marzo, la parte 
demandada pone a disposición del 
arrendador las llaves de la vivienda, 
sin embargo el arrendador no las re-
coge hasta el mes de abril.

• Por otro lado, si el demandante ale-
ga que la razón para la indemniza-
ción es que la supuesta ocupación in-
debida le impidió alquilar la vivienda 
en ese tiempo, se puede observar que 
habiendo pasado siete meses desde 
la entrega de las llaves, la vivienda 
sigue sin estar alquilada. Esto da a 
entender que el arrendador quiere 
obtener un beneficio por unas expec-
tativas de derecho que hasta la fecha 
no se han cumplido.

• Además, cabe decir que la vivienda 
ha sido objeto de numerosas refor-
mas a cargo de los demandantes que 
no fueron indemnizadas, ni se les de-
volvió la fianza.

Normas y artículos relacionados

• Artículo 1101. , Artículo 1106. Código 
Civil.

• Artículo 52. Competencia territorial en 
casos especiales. , Artículo 249. Ámbito del 
juicio ordinario. , Artículo 253. Expresión 
de la cuantía en la demanda. Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Documental aportada

• Contrato de arrendamiento

• Constitución de sociedad 

• Expediente judicial previo

• Acta notarial de entrega de llaves

• Requerimiento y acuse de recibo

Prueba

Gestora Inmobiliaria

• Documental

• Pericial: Informe del Arquitecto

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 08-
07-2015

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

El Juzgado de Primera Instancia de Par-
la estima parcialmente la demanda inter-
puesta por Don Ángel, condenando a los 
demandados al abono de 15.959,11 euros, 
acogiendo el importe de renta mensual pre-
tendido por el demandante, pero limitando 
la fecha final de cobro a febrero de 2014, 
fecha en que los demandados “quisieron 
entregar las llaves en el Juzgado”.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

En primer lugar, la jurisprudencia acla-
ra que no debe la demandante soportar la 
ocupación indebida de la arrendataria sin 
percibir renta alguna, porque esto no está 
justificado en ningún caso. Y no es razón 
para entender, como ahora afirma la de-
mandada, que al no haberle cobrado en su 
día la renta por esos meses que ella decidió 
unilateralmente, y en contra de la voluntad 
de la propiedad, seguir ocupando el inmue-
ble, ya no tiene derecho a percibir ese cré-
dito, argumento del todo absurdo. Es cierto 
que la demandada hizo giros para pagar 
que no fueron recepcionados, pero ello no 
la exime de tener que pagar esas mensuali-
dades ahora. 

También se entiende que el incumpli-
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miento de la obligación de devolver la finca 
al arrendador a la finalización del contrato 
y el mantenimiento de dicha posesión ilíci-
ta comporte una pérdida de rentabilidad y 
la imposibilidad de disponer de la misma, 
así como un enriquecimiento injusto.

Segunda Instancia  

Tipo de recurso: Recurso de apelación

Recurrente: Don Francisco y Don Da-
vid (demandados)

Fecha del recurso: 07-09-2015 

Tribunal: Audiencia Provincial de Ma-
drid

Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 19-
05-2016

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

Se desestima el recurso de apelación, 
imponiendo las costas a la parte apelante 
y confirmando la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia de Parla.

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

La Audiencia Provincial de Madrid des-
estima la alegación de los apelantes, que 
pretenden no venir obligados a pagar in-
demnización alguna porque la resolución 
del arrendamiento solo tendría efecto, 
según ellos, desde la fecha de firmeza de 
la sentencia. Es claro que la arrendadora 
ha sufrido un perjuicio, un lucro cesante 
producido por la ocupación indebida de la 
vivienda por los demandados; por ese pe-
ríodo (julio 2011 a febrero 2014), la par-
te arrendadora tiene derecho a que se le 
compense la ganancia dejada de percibir, 
equivalente a la renta de mercado de una 
vivienda como la arrendada, pues los de-
mandados han ocupado indebidamente 
la vivienda durante ese período y la parte 
arrendadora se negó a recibir la renta que 

contractualmente procedía (66.03 euros) 
desde que comunicó la resolución del con-
trato al arrendatario, reclamando ahora 
como renta de mercado la cantidad men-
sual de 514,81 euros. La ocupación indebi-
da se basa en que se les comunicó la resolu-
ción del contrato de arrendamiento, luego 
considerada procedente, pero no procedie-
ron al desalojo entonces, sino varios años 
después.

Por otro lado, quedó probado que la pre-
tensión indemnizatoria de la parte ahora 
apelada no está basada en suposiciones o 
especulaciones, no son meras posibilidades 
o esperanzas de haber arrendado la vivien-
da, como sostienen los apelantes, sino que 
el “juicio de probabilidad o verosimilitud 
atendiendo a un curso normal de las cir-
cunstancias que concurren en el caso”, tie-
ne un sólido y acreditado fundamento. Es 
innegable que hubo un uso ilegítimo de la 
vivienda, sin tener que llegar a probar si la 
vivienda se hubiera alquilado o no, cosa im-
posible cuando la vivienda no estaba des-
ocupada.

En último lugar, el recurso aduce infrac-
ción de los arts. 1.101 y siguientes del CC 
por no haberse tenido en cuenta las mejo-
ras que el arrendatario hizo en la vivienda 
que le dan “más valor”, lo que a su entender 
implica un “enriquecimiento injusto” para 
la demandante. Lo cierto es que, estando 
el contrato sujeto al Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, 
se prevé para el supuesto de que el inquili-
no realice obras de mejora que estas queda-
rán en beneficio de la fina (art. 114.7º).

Jurisprudencia

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Cádiz de fecha 25 de mayo 
de 2010, núm. 163/2010, de 25-05-
2010,  Marginal: 2240976

• Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana 
de fecha 11 de junio de 2010, núm. 
741/2010, de 11-06-2010, Marginal: 
2295549
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Formularios jurídicos relacionados 
con este caso 

• Escrito de demanda por incumpli-
miento de contrato de arrendamien-
to de inmueble

Biblioteca

Libros

• La prórroga forzosa y su denegación 
en los arrendamientos urbanos ante-
riores al 9 de mayo de 1985

• Los arrendamientos urbanos hoy

Artículos jurídicos 

• Arrendamientos urbanos: Obras en 
una vivienda de alquiler (julio-agosto 
2014)

• La institución de la fianza en el con-
trato de arrendamiento de fincas ur-
banas y su sempiterna problemática 
(Noviembre 2016)

• La denegación de prórroga del con-
trato de arrendamiento por necesi-
dad del arrendador (el art. 9.3 de la 
Ley 29/1994 de arrendamientos ur-
banos) (noviembre 2014)

• La modificación de la Ley de Arren-
damientos Urbanos: la libertad de 
pactos (diciembre-enero 2014)

Casos relacionados

• Acuerdo de resolución de contrato 
de arrendamiento

• Reclamación de cantidad por fal-
ta de pago así como resolución de 
arrendamiento por incumplimiento 
de contrato

• Desahucio por finalización del con-
trato de arrendamiento

Disponible en www.casosreales.
es Nº de caso: 8639

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE xxxxxxxxxxxxx

Don xxxxxxxxxxxxx Procurador de los Tribunales y de la entidad mercantil xxxxxxxxx S.L., según se 
acredita mediante escritura de poder que se acompaña a la presente, actuando bajo la dirección técnica del 
abogado Don xxxxxxxxx, colegiado nº xxxxx del ICAM, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda 
en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito, formulo demanda de JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO, 
contra:

- Don xxxxx, mayor de edad, con NIF xxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxx

- Don xxxxx, mayor de edad, con NIF xxxxxxx, debiendo ser emplazado en el domicilio de su padre, D. 
xxxxxxxxxxxxx, sito en xxxxxxxxxxxxxx.

Se basa la presente demanda en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- Que en fecha 1 de septiembre de 12973, Don xxxxxxxxxxxx suscribió contrato de arrenda-
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miento sobre la vivienda de su propiedad, sita en xxxxxxxxxx con el codemandado, Don xxxxxxxxxxx. Dicho 
contrato se encontraba en régimen de prórroga legal, en virtud del artículo 57 de la Ley de arrendamientos 
Urbanos de 1964. Se acompaña como documento nº1 copia del citado contrato de arrendamiento, estando 
depositado su original en el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Parla, autos Juicio Ordinario xxx/xxxxx 
cuyos archivos dejamos expresamente designados.

Asimismo, en escritura de fecha 28 de diciembre de 2000, otorgada ante el notario de Pinto, Don 
xxxxxxxxx, nº de protocolo xxxxxxxxxx, Don xxxxxxxxxxx, junto con su esposa, constituyó la mercantil 
xxxxxxxxxxxxx S.L., aportando al capital social, entre otros, el edificio donde se encuentra la vivienda in-
dicada en el hecho primero del que era propietario con carácter ganancial, quedando la citada sociedad 
demandante subrogada en los derechos de la parte arrendadora en el citado contrato. Se acompaña como 
documento nº2 copia del testimonio notarial de constitución de la citada sociedad con aportación del in-
mueble, acreditativo de la titularidad del inmueble arrendado.

SEGUNDO.- En fecha 5 de octubre de 2011 mi mandante presentó demanda contra los demandados, 
solicitando la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda que fue suscrito con el demandado, 
Don xxxxxxxxxx, por incurrir en causa de denegación de prórroga legal, al ser propietario de otra vivienda 
(causa 4 y 5 art. 62 Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964), y por cesión inconsentida, al ocupar la vi-
vienda, su hijo, el otro demandado, Don xxxxxxxxx sin conocimiento ni consentimiento de la propiedad, 
demanda que terminó con Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Parla, procedimiento ordinario xx/
xxxxx, confirmada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 20, rollo de apelación xx/
xxxx declarando resuelto dicho contrato de arrendamiento de la vivienda antes descrita y condenando a los 
demandados al desalojo de la misma.

A este respecto se acompaña como documento nº3 testimonio del Juzgado de 1ª Instancia nº1, que con-
tiene como 3.1 testimonio de demanda, 3.2 testimonio de contestación a la demanda y 3.3 testimonio de 
Sentencia. Asimismo, se acompaña copia de la documentación acompañada a la citada demanda como do-
cumentos nº4 al 9, cuyo testimonio se encuentra solicitado, según escrito que acompaño como documento 
nº10 y como documento nº11 copia de la sentencia de la Audiencia Provincial cuyo testimonio se encuentra 
solicitado, según escrito que acompaño como documento nº12.

Los demandados no pusieron a disposición de mi mandante el inmueble hasta el 9 de abril de 2014, fecha 
en la que se realiza la entrega de llaves ante el Notario de Pinto Don xxxxxxxxx en la vivienda arrendada. 
Acompaño como documento nº13 acta notarial de fecha 9 de abri de 2014 de entrega de llaves.

TERCERO.- Los demandados han ocupado indebidamente la vivienda de mi representada desde la fe-
cha de resolución contractual hasta el efectivo desalojo de la misma, motivo por el cual deberán indemnizar 
por dicha ocupación.

Los demandados debieron dejar libre y a disposición de la propiedad el inmueble reseñado en fecha 21 
de junio de 2011, fecha en la que se notifica al arrendatario, mediante burofax, que se da por resuelto el 
contrato por concurrir causa legal de denegación de prórroga forzosa de conformidad con el art. 62.4 y 5 
en relación al art. 114.5 y 11 del T.R. de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, de los que se deduce 
la obligación de dejar libre y a disposición del arrendador la vivienda, al ser propietario de otra vivienda 
(causa 4 y 5 del art. 62 Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964). Se adjunta coo documento nº14 requeri-
miento y acuse de recibo, remitido por burofax el 8 de junio de 2011, en el que consta recibido el mismo por 
el demandado el 21 de junio de 2011, cuyos originales se encuentran depositados en el Juzgado de Primera 
Instancia nº1 de Parla, autos procedimiento ordinario xx/xxxx cuyo testimonio se encuentra solicitado, 
según escrito acompañado como documento nº10.
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Asimismo, a raíz del envío de dicho burofax, mi mandante tuvo conocimiento de que el codemandado 
Don xxxxxxxxxx ocupaba la vivienda, sin conocimiento ni consentimiento de la propiedad, al remitir a mi 
representada, giro telegráfico (documento nº9) pretendiendo el pago del alquiler de la vivienda en cues-
tión; dicho giro fue devuelto a su remitente una vez comprobado que no era el arrendatario de la vivienda, 
sino una persona totalmente ajena a la relación arrendaticia, motivo por el cual se dirigió la demanda por 
concurrir causa de resolución, por cesión inconsentida.

Desde que mi mandante comunicó al Sr. Xxxxxxx la resolución contractual, no cobró cantidad alguna en 
concepto de renta, todo ello para que no se pudiera entender en ningún caso como aceptación de que el con-
trato de arrendamiento seguía vigente, sin perjuicio de la indemnización por ocupación que ahora se reclama.

Para evitar cualquier tipo de duda, procederemos a reclamar, como indemnización por ocupación desde 
1 de julio de 2011 –mes posterior a la fecha de recepción del requerimiento- hasta el 9 de abril de 2014, 
ambos inclusive.

A efectos de cuantificar la indemnización por ocupación, esta parte ha solicitado y presenta como docu-
mento nº15 informe del Perito Tasador Judicial y Arquitecto Superior Don xxxxxxxxxx en el que se acre-
dita, técnica y fehacientemente, el valor de una renta media de mercado para la vivienda propiedad de mi 
representada en el periodo ocupado por el demandado; la renta media se fija pericialmente en 514,81€ al 
mes, por tanto la indemnización se fija en dicho informe en la cantidad de 17.143,17€, resultado de multi-
plicar la renta mensual por el tiempo que la vivienda ha sido ocupada sin contrato.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I) COMPETENCIA: El art. 52.7 y concordantes de la LEC sobre competencia de los Juzgados de Parla 
para conocer del presente litigio por versar el mismo acerca de obligaciones derivadas de un contrato de 
arrendamiento sobre inmueble, sito en Pinto; o en su caso si se estimara de aplicación el Art. 50.1 de la LEC 
relativo al fuero general al tener su domicilio el demandado el Pinto.

II) LEGITIMACIÓN: La activa corresponde al demandante por ser el propietario de la vivienda que ha 
ocupado indebidamente el demandado, desde la resolución de contrato de arrendamiento hasta la fecha de 
entrega de llaves. Correlativamente corresponde la pasiva a los demandados, respecto de Don xxxxxxx por 
haber incumplido la obligación contractual que le afectaba de no ceder sin autorización escrita de la propie-
dad, siendo artífice y beneficiario de la cesión contrario a Derecho que es presupuesto de la resolución del 
arriendo y respecto de Don xxxxxxx, por haber ocupado ilícitamente la vivienda.

III) PROCEDIMIENTO: La acción debe tramitarse conforme a las normas del juicio declarativo ordi-
nario, pues así lo dispone de conformidad con el artículo 249.1 regla 6ª de la LEC 1/2000, que determina 
el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía y por razón de la materia cuando “…que versen sobre 
cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles2 o en su caso por 
razón de la cuantía en base al 249.32 de la LEC.

IV) FONDO: Se ejercita una acción de reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento contrac-
tual, en base a los arts. 1101, 1106, siguientes y concordantes del Código Civil, puesto que el arrendatario, 
concurriendo causa legal de denegación de prórroga forzosa, continúa en la posesión de la cosa arrendada, 
contraviniendo la obligación de restituir la cosa al arrendador, explotándola y extrayendo de ella sus frutos 
y productos.
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Es doctrina jurisprudencial reiterada que, una vez extinguido el contrato de arrendamiento, de man-
tenerse la ocupación, subsiste la obligación de pagar la renta, si bien en tal caso no puede hablarse pro-
piamente de renta, sino de indemnización o contraprestación por el uso; por ello, habitualmente dicha 
contraprestación por el uso se determina por el importe de la renta, lo cual no obsta para que el ocupante 
deba hacerse cargo de los perjuicios que pueda causar al arrendador el que se mantenga en el uso de la finca 
sin derecho legítimo para ello.

La doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales viene admitiendo la procedencia de indem-
nización al arrendador cuando se demore injustificadamente por el arrendatario la entrega del local o vi-
vienda arrendada, considerando que en estos casos se le causa al arrendador unos daños y perjuicios. La 
indemnización a percibir debe comprender tanto las pérdidas ocasionadas como el lucro cesante conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1106 CC.

V) CUANTÍA: De conformidad con el art. 253 de la LEC, esta parte hace constar que la cuantía de la 
presente demanda es de 17.173,17 euros a tenor del art. 251.1, por tratarse de una reclamación de cantidad 
de dinero determinada. 

VI) DESIGNACIÓN DE ARCHIVOS: a los efectos probatorios prevenidos en el art. 269 y 270 de la 
LEC esta parte designa los siguientes archivos:

- Juzgado de Primera Instancia nº1 de Parla, autos xx/xxxx

- Correos y Telégrafos

VII) COSTAS: De conformidad con el art. 394 de la LEC, deberán ser impuestas al demandado

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito de demanda junto con sus copias 
y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, tenga por formulado JUICIO ORDINARIO contra 
Don xxxxxxxx y Don xxxxxxxx, dando traslado de la misma y sus documentos a la parte demandada en sus 
respectivas copias, para en su día, previos los trámites oportunos se dicte Sentencia por la que estimando 
la demanda:

- Se condene solidariamente a los demandados a que abonen a la demandante la cantidad de DIECISI-
TE MIL CIENTO CUARENTA Y TRE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (17.143,17€), más los 
intereses correspondientes. 

- Se condene en costas a los demandados.

OTROSÍ DIGO que a los efectos del artículo 336 de la LEC se aporta el siguiente INFORME PERICIAL: 
Como documento nº15: Informe del Arquitecto Don xxxxxxx

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales 
oportunos.

Justicia que pido en Parla a 15 de enero de 2015
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El funcionamiento de las plataformas de 
crowdfunding inmobiliario

Introducción

La LFFE define a las PFPs como empre-
sas autorizadas cuya actividad consiste en 
poner en contacto, de manera profesional 
y a través de páginas web u otros medios 
electrónicos, a una pluralidad de perso-
nas físicas o jurídicas (“inversores”) que 
ofrecen financiación a cambio de un ren-
dimiento dinerario, con otras personas 
físicas o jurídicas (“promotores”) que soli-
citan financiación en nombre propio para 
destinarlo a un proyecto de financiación 
participativa. El ánimo de lucro del inver-
sor es esencial, quedando fuera del ámbito 
de la LFFE los actos a título gratuito, como 
donaciones y préstamos sin intereses. El 
promotor debe estar constituido o tener su 
residencia en España o en un Estado miem-
bro de la Unión Europea, no hallarse inha-
bilitado conforme a la legislación concursal 
ni estar cumpliendo condena por la comi-

sión de delitos o faltas contra el patrimo-
nio, el orden socioeconómico, la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social, o blanqueo 
de capitales. Las PFPs deben publicar toda 
la información relevante sobre los distintos 
proyectos publicitados a través de su web, 
sus costes y sus promotores. Los promoto-
res serán responsables en última instancia 
frente a los inversores de la veracidad de la 
información proporcionada a la PFP.

Con la entrada en vigor de la LFFE, las 
PFPs deben revestir la forma de sociedades 
de capital, tener un capital social mínimo 
de 60.000 Euros íntegramente desembol-
sado, un objeto social exclusivo, consisten-
te en las actividades propias de las PFPs, y 
cumplir los requisitos financieros estable-
cidos en el artículo 56 LFFE. Es necesaria 
autorización previa de la CNMV y la ins-
cripción de la PFP en su correspondiente 

antonio García
Abogado asociado en 
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La regulación en nuestro país de las llamadas plataformas de financiación participativa (PFPs) se regulan por 
primera vez en España en el año 2015. Estas plataformas, existentes en España desde algún tiempo antes-en 
una especie de limbo normativo hasta la aprobación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial 
(LFFE)- desarrollan la actividad conocida por el palabro anglosajón “crowdfunding”, a cuya difusión han contri-
buido las poco glamurosas traducciones “financiación multitudinaria” o “micromecenazgo colectivo”.
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2. Las nuevas plataformas de inversión inmobiliaria
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4. Implicaciones y perspectivas del crowdfunding inmobiliario
5. Conclusiones
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registro. Respecto de las personas o enti-
dades que a la entrada en vigor de la LFFE 
estuvieran ejerciendo la actividad propia 
de las PFPs, la Disposición Transitoria 11ª 
LFFE fijó un plazo de 6 meses para adap-
tarse a la nueva legislación y solicitar la 
correspondiente autorización y registro. La 
CNMV, con la colaboración del Banco de 
España, es la autoridad encargada de la su-
pervisión, inspección y sanción de las PFPs 
y las restantes personas físicas y jurídicas 
que infrinjan las normas de la LFFE.

Las nuevas plataformas de inversión 
inmobiliaria

Este nuevo modelo de intermediación 
financiera, desarrollado principalmente en 
Estados Unidos, ha hecho su aparición en 

el mercado inmobiliario español, que des-
de finales de 2013 viene mostrando signos 
evidentes de recuperación. En este contex-
to, las PFPs ofrecen nuevas oportunidades 
de inversión en vivienda y otros activos 
inmobiliarios al poner en contacto a un 
gran número de pequeños inversores que, 
aunando esfuerzos, pueden acometer gran-
des desembolsos. Los inversores ahorran 
tiempo y costes en trámites como el otor-
gamiento de escritura pública o la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad. Así, las 
PFPs ayudan a superar las barreras natu-
rales de entrada para individuos y PYMES 
en el mercado inmobiliario. Además, la 
reducida inversión mínima para participar 
en un proyecto (que oscila entre 100 y 500 
Euros según los casos) permite a los usua-
rios algo tan clave -y tan difícil de lograr de 

“Las plataformas 
de crowdfunding 
ofrecen nuevas 
oportunidades 
de inversión 
en vivienda y 
otros activos 
inmobiliarios al 
poner en contacto 
a un gran número 
de pequeños 
inversores 
que, aunando 
esfuerzos, pueden 
acometer grandes 
desembolsos”
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“Las plataformas 
no pueden realizar 
funciones propias 
de entidades 
de pago, salvo 
que obtengan 
la preceptiva 
autorización o 
colaboren con una 
entidad de pago”

otro modo en este sector- como diversificar 
inversiones, reduciendo el riesgo global de 
su cartera.

Al contrario que las entidades de capi-
tal-riesgo reguladas en la Ley 22/2014, de 
12 de noviembre, las PFPs no tienen res-
tricciones para operar en el sector inmo-
biliario. Esto ha propiciado el nacimiento 
de plataformas dedicadas en exclusiva a 
la inversión en ladrillo. Es el caso de Hou-
sers.es o The Crowd Estates, webs de muy 
fácil manejo al alcance de cualquiera que 
disponga de un ordenador, una conexión 
a internet, una cuenta bancaria y, por su-
puesto, ahorros que no prevea necesitar en 
el corto / medio plazo. A través del “dash-
board” –la pantalla principal-, el inversor 
lleva un seguimiento pormenorizado de to-
dos y cada uno de los proyectos en que in-
vierte y puede seguir la evolución del valor 
liquidativo de su participación, igual que 
los usuarios de webs de sociedades gesto-

ras de IIC como Bestinver, que disponen 
de información diaria sobre el estado y la 
rentabilidad acumulada de sus fondos.

Modalidades de participación

Existen dos principales fórmulas de fi-
nanciación de los proyectos publicitados 
por las PFPs: (a) la emisión de obligacio-
nes, acciones o participaciones, y (b) la con-
cesión de préstamos, incluidos los partici-
pativos. La primera modalidad da lugar al 
“equity funding”: la PFP constituye una so-
ciedad para llevar a cabo la inversión (con 
la consideración jurídica de “promotor”) y 
ésta emite acciones o participaciones que 
suscriben los inversores en función de su 
aportación. La sociedad, una vez dispone 
de fondos suficientes, adquiere la propie-
dad del inmueble “target”. Los inversores 
no tienen de forma inmediata ningún dere-
cho real sobre el inmueble. No se trata por 
tanto de una situación de copropiedad re-
gulada en el artículo 392 del Código Civil, 
ni de un régimen de multipropiedad de los 
previstos en la Ley 4/2012-. Los ingresos 
en el equity funding se obtienen mediante 
(i) rentas del alquiler del inmueble o (ii) la 
venta del inmueble a un precio superior al 
de adquisición, generando una plusvalía 
para el inversor. La estrategia de inversión 
puede combinar ambas opciones, i.e., al-
quiler del inmueble durante un determi-
nado periodo de tiempo al final del cual se 
vende el inmueble al arrendatario o a un 
tercero, siendo la duración media de estas 
inversiones de unos 5 años. La PFP (o una 
empresa subcontratada mediante un con-
trato de “property management”) se encar-
ga de las relaciones con los arrendatarios y 
del ejercicio de las acciones judiciales pro-
cedentes en caso de impago de la renta.

En cuanto a los préstamos (los llamados 
proyectos “one-shot”, generalmente con-
cedidos a corto plazo), el promotor usa los 
fondos prestados para financiar la adquisi-
ción de un inmueble (o su reforma o reha-
bilitación con idea de rentabilizarlo), para 
lo cual suele contar con financiación ban-
caria adicional. El promotor-prestatario se 
obliga a devolver el préstamo junto con sus 
intereses a los inversores-prestamistas. La 
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“Las 
Administraciones 
Públicas deberían 
aprovechar las 
posibilidades 
que ofrece el 
desarrollo de las 
tecnologías de 
la información 
para usar la 
financiación 
colectiva en 
beneficio de todos”

plataforma actúa como representante de 
los inversores frente al promotor, formali-
zando el contrato de préstamo y ejercitan-
do con posterioridad todas las acciones que 
sean necesarias. Por ello, esta figura guar-
da cierta semejanza con las financiaciones 
sindicadas. La plataforma en sí misma, sus 
administradores o socios mayoritarios no 
son partes del contrato de financiación, ni 
pueden conceder créditos directamente a 
los promotores más allá de los límites pre-
vistos en el artículo 63 LFFE. Estos proyec-
tos, conocidos como “crowdlending” para 
distinguirlos del equity funding anterior, 
entrañan un mayor riesgo por el posible 
impago, sin tener los inversores la doble 
alternativa de obtener rentas por alquiler o 
por la venta, como sucede en el equity fun-
ding. Como contrapartida, tienen un ma-
yor retorno potencial derivado del pago de 
intereses. Normalmente estos préstamos 
están garantizados con hipoteca sobre los 
inmuebles objeto de la inversión, si bien 
no puede constituirse hipoteca sobre la vi-
vienda habitual del prestatario. El horizon-
te temporal de estas inversiones suele ser 
de 1 a 3 años.

Ambas modalidades de crowdfunding 
generan un haz de relaciones trilaterales 
inversor-plataforma-promotor, sujetas al 
derecho del consumo respecto de los inver-
sores o promotores que encajen en la defi-
nición de consumidor del artículo 3 de la 
Ley General para la Defensa de Consumi-
dores y Usuarios. La PFP siempre tendrá 
la condición de empresario conforme al 
artículo 4 de dicha ley. Así, podemos estar 
ante la situación paradójica de que algunos 
inversores-prestamistas sean consumido-
res y el promotor-prestatario no lo sea (es 
dudoso en qué medida sería aplicable la 
legislación de consumidores al contrato de 
préstamo). Además, es el prestatario quien 
diseña los préstamos que necesita antes de 
publicitarlos a través de la PFP, por lo que 
se rompe también el esquema tradicional 
del banco-prestamista que predispone las 
cláusulas del préstamo como un contrato 
de adhesión. Los inversores podrán tener 
la condición de acreditados o no acredita-
dos, conforme a la definición del artículo 
81 de la LFFE. Los no acreditados tienen 

un límite de inversión de 3000 Euros por 
proyecto, y de 10.000 Euros invertidos en 
la misma PFP a lo largo de un período de 
12 meses. No obstante, los inversores que 
encajen en la categoría de “no acredita-
dos” pueden renunciar voluntariamente 
a dicha condición (que cumple una mera 
función de “advertencia” a quienes preten-
den asumir riesgos por encima de lo reco-
mendable), si solicitan darse de alta como 
inversores acreditados al registrarse como 
usuarios de la PFP.

En cuanto a la operativa, el inversor en-
vía fondos desde su cuenta, y la PFP abre 
una “cuenta segregada” a nombre del in-
versor en otra entidad habilitada. Según la 
LFFE, las plataformas no pueden realizar 
funciones propias de entidades de pago, 
salvo que obtengan la preceptiva autoriza-
ción o colaboren con una entidad de pago. 
El dinero transferido permanecerá depo-
sitado en la cuenta segregada mientras no 
sea destinado por el inversor a ningún fin, 
o durante el plazo de obtención de la finan-
ciación de un proyecto, proceso que puede 
durar semanas. Las PFPs deben asegurar 
que para cada proyecto de crowdfunding se 
establezca un objetivo de financiación y un 
plazo máximo para participar en el mismo. 
Al cabo de dicho plazo, si no se alcanza el 
objetivo de financiación, se devuelven a los 
inversores las cantidades aportadas. Las 
reglas de funcionamiento de cada platafor-
ma pueden prever la posibilidad de exceder 
este plazo hasta en un 25% siempre que se 
informe con carácter previo a la inversión 
de tal posibilidad y de los supuestos que 
den lugar a la misma. También es posible 
que la PFP decida lanzar el proyecto cuan-
do se hubiere alcanzado al menos el 90% 
del objetivo de financiación, -descontada la 
participación en el proyecto que tuviera en 
su caso la propia PFP-.

Al tratarse de iniciativas recientes, mu-
chas PFPs disponen de un escaso volumen 
de inversiones, y no ofrecen liquidez al in-
versor -el llamado “market place”, por el 
cual un vendedor puede vender su partici-
pación en cualquier momento a través de 
la web, al valor liquidativo que tenga en ese 
momento-. Housers.es se ha comprometi-
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do a abrir el “market place” a partir de oc-
tubre de 2016. Para ello será necesario que 
cuente con un número mínimo de inver-
sores y proyectos cerrados que aseguren 
liquidez, antes de dar opción a los usuarios 
de vender sus participaciones. Llegado el 
momento, los inversores podrán comprar y 
vender participaciones en los distintos pro-
yectos (como sucede en los fondos UCITS). 
Esto tiene algo de “círculo vicioso”: la au-
sencia temporal de liquidez inmediata 
desincentiva a potenciales inversores, es-
pecialmente a los individuos con menos 
recursos, que consideran la inversión poco 
segura al no estar garantizada la liquidez 
(con lo cual no se generan las condiciones 
necesarias para que haya liquidez).

Implicaciones y perspectivas del 
crowdfunding inmobiliario

El crowdfunding –en especial en su mo-
dalidad de financiación mediante présta-
mos- constituye una nueva modalidad del 
fenómeno del “shadow banking” o “banca 
en la sombra”, por el que nuevos protago-
nistas del mercado de dinero cumplen las 
funciones de intermediación propias de las 
entidades de crédito, canalizando el ahorro 
colectivo hacia los demandantes de crédi-
to. A mi modo de ver, es positivo para los 
consumidores que aumente la oferta y los 
oferentes del producto (en este caso, el 
producto es la financiación). Del mismo 
modo, es beneficiosa para los inversores 
una mayor diversidad de oportunidades de 
inversión, más aún si éstas son accesibles 
al gran público.

La economía española ha sido tradicio-
nalmente una de las más bancarizadas del 
mundo desarrollado, oscilando entre un 
70% y un 80% el peso medio de la deuda 
bancaria en el pasivo de las empresas, fren-
te al 30% de EEUU (alma máter del “ventu-
re capital”) y al 50% de economías centrales 
de la Eurozona como Francia y Alemania. 
La escasa diversidad en la oferta de dinero 
se ha traducido en resultados negativos de 
España en las encuestas publicadas por el 
BCE sobre acceso a la financiación de las 
PYME, lo cual afecta negativamente al cre-
cimiento económico y hace que el tamaño 

medio de la PYME española continúe sien-
do muy inferior a la media europea.

La llegada del crowdfunding al sector 
inmobiliario como mecanismo alternativo 
de intermediación financiera es una opor-
tunidad de lograr una asignación más efi-
ciente del ahorro a la inversión, previnien-
do la formación de burbujas en un sector 
inflacionario por naturaleza. Cabe mencio-
nar además las externalidades positivas: 
muchos de los proyectos publicitados por 
Housers.es o The Crowd Estates consisten 
en rehabilitación de edificios en los cascos 
viejos de ciudades como Madrid y Barce-
lona para ser destinados a alojamiento o 
turismo, beneficiando al conjunto de sus 
habitantes y contribuyendo al manteni-
miento de los centros históricos sin cargo 
al presupuesto público.

Por desgracia, en España los usuarios 
con escasa información tienden a mostrar 
desconfianza (hasta cierto punto justifica-
da) ante nuevos productos financieros. Es 
necesario salvaguardar la seguridad ju-
rídica respecto de los nuevos operadores 
del mercado de dinero para garantizar una 
leal concurrencia con la banca tradicional. 
Además de esto, considero imprescindible 
combatir la escasa cultura financiera de los 
consumidores, retroalimentada por una 
demonización constante en los grandes 
medios de comunicación de los vehícu-
los de inversión colectiva (el ejemplo más 
claro es el de las SICAV). Esta imagen lle-
va a mucha gente a concebir la inversión 
colectiva como algo “para ricos”, y no al 
alcance del gran público, socavando con 
ello el interés del consumidor en buscar 
inversiones o financiación alternativas. 
Por su parte, las Administraciones Públi-
cas deberían aprovechar las posibilidades 
que ofrece el desarrollo de las tecnologías 
de la información para usar la financiación 
colectiva en beneficio de todos, solicitando 
colaboraciones voluntarias en proyectos de 
inversión pública. Dar la oportunidad de 
colaborar en estos proyectos a quienes lo 
deseen sería una forma de mitigar el cono-
cido en economía como dilema del “forced 
rider”, i.e., aquél que debe contribuir obli-
gatoriamente a la financiación de bienes 
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públicos sin poder disfrutar de los mismos 
o sin querer hacerlo. Con la implantación 
de sistemas de contribución voluntaria, la 
colaboración forzosa del “forced rider” de-
viene menos necesaria, robusteciéndose la 
iniciativa de la sociedad civil frente a los 
mecanismos coercitivos del Estado.

Conclusiones

Personalmente, no creo que se esté apro-
vechando el potencial del crowdfunding en 
la moderna sociedad de la información. La 
LFFE mantiene la inercia de la hiperre-
gulación nacida como reacción frente a la 
crisis, combinada con una clara vocación 
proteccionista del negocio bancario. Por 
ello introduce importantes obstáculos para 
la consolidación del crowdfunding como 
alternativa real al monopolio de la banca. 
El ejemplo más claro es la prohibición de 
que un prestatario otorgue hipoteca sobre 
su vivienda habitual, y de que los consumi-
dores soliciten créditos con garantías hipo-
tecarias a través de las PFP. Esto hará que 
los consumidores sigan recurriendo a los 
financiadores tradicionales, y anulará una 
de las formas más efectivas de publicidad 
como sería el boca a boca entre quienes 
pudiesen contar que han comprado su casa 
con préstamos “por internet”. Por otra par-
te, el importe máximo de captación de fon-

dos por proyecto a través de una PFP se li-
mita a 2.000.000 Euros en cómputo anual, 
o 5.000.000 si se dirigen exclusivamente 
a inversores acreditados, y ningún promo-
tor puede tener publicado simultáneamen-
te en la misma PFP más de un proyecto. 
Esto impide a las PFPs financiar grandes 
proyectos inmobiliarios–al menos de for-
ma exclusiva-, y hace que promotores con 
varios proyectos en curso no puedan usar 
el crowdfunding como fuente principal de 
financiación, al menos mientras no existan 
varias PFP con implantación en el merca-
do. Por último, las dificultades para la co-
rrecta aplicación de las normas de defensa 
del consumidor y condiciones generales de 
contratación elevan el riesgo de demandas 
judiciales por vulneración de derechos, lo 
cual es un factor muy a tener en cuenta en 
inversiones que no obtengan los resultados 
esperados.

El crowdfunding en el sector inmobilia-
rio, al igual que en otros muchos sectores 
de la economía, ofrece grandes oportuni-
dades. No obstante, queda mucho cami-
no por recorrer, y muchas medidas que 
adoptar (o más bien, dejar sin efecto) antes 
de empezar a hablar de un fenómeno con 
verdadera trascendencia para la economía 
española. 
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Incidencia de la cláusula suelo en el 
mercado inmobiliario

Introducción

La sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) de 21 de di-
ciembre de 2.016, y más recientemente la 
sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 
fecha del pasado 15 de Febrero, ha preo-
cupado a diferentes sectores y colectivos 
por las consecuencias que se pueden de-
rivar del coste de las posibles reliquida-
ciones y devolución de intereses cobrados 
que podrían llegar a tener que efectuar de 
las hipotecas concedidas por los bancos y 
cajas de ahorros en los últimos años. Du-
rante los mismos, se incorporó una cláu-
sula que limitaba la posibilidad de reducir 
el coste financiero del cliente hipotecado 
en función de la evolución del intereses en 
el mercado y que limitó con mucha habi-
lidad (o el sector financiero así lo creía), 

estableciendo una base mínima de cálcu-
lo, llamada “clausulas suelo” en la revisión 
de las hipotecas. Mucho se ha hablado de 
cláusulas suelo en los últimos meses, pero 
antes de continuar es necesario aclarar el 
concepto. La cláusula suelo consiste en no 
permitir una reducción mayor del tipo de 
interés aplicado al préstamo a partir de 
un valor establecido, con independencia 
de la propia evolución a la baja del índice 
utilizado. 

Efectos en los diferentes operadores 
del mercado 

Esta situación ha preocupado a la Ad-
ministración, al ver que a pesar de sus 
esfuerzos realizados para poder apuntalar 
(en unos casos), ayudar (en otros) y salvar 
(en más de uno) a las entidades financie-

Joan Bermúdez i Prieto
Abogado – Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management S.L.

Tras el pronunciamiento del tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas 
suelo, los diferentes operadores del sector inmobiliario se han visto en la necesidad de cambiar sus hasta ahora 
procedimientos habituales. Analizamos cómo han afectado las cláusulas suelo y la sentencia del TJUE a cada 
sector y cómo se prevé que actuarán a partir de ahora.  
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2. Efectos en los diferentes operadores del mercado
3. Nuevos métodos de actuación
4. Conclusiones
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ras (bancos y cajas), que en los años del 
llamado crecimiento económico tuvieron 
dificultades serias de liquidez. Incluso se 
produjeron dificultades de fallida, cuan-
do éstas se dedicaron a realizar todo tipo 
de actuaciones, gran parte de ellas cierta-
mente poco ligadas a los criterios que de-
ben dirigir y tutelar a la banca, como es 
la rigurosidad en el análisis del riesgo y 
el cálculo de la evolución de la económica 
para actuar en consonancia con estas pre-
visiones y en establecer (en su caso) cor-
tafuegos, garantías y limites que evitaran 
que un error o una actuación inadecuada 
pudiera afectar a la solvencia de toda la 
entidad y en ocasiones, evitar tener que 

asumir el riesgo de cierre, como ha suce-
dido en demasiadas ocasiones. Ahora se 
encuentra que este sector sigue, en algu-
nos casos, con dificultades acentuadas por 
las sentencias indicadas. Preocupa que 
puedan tener que hacer frente a unos cos-
tes (entendidos como devolución de be-
neficios incorrectamente generados) por 
importe máximo estimado en los 4,200 
millones de euros.

La judicatura también se ha preocupa-
do cuando han visto que les puede sobre-
venir una ingente cantidad de demandas 
en reclamación de las liquidaciones efec-
tuadas en base a la cláusula suelo. Se es-

“Se prevé que 
una cantidad 
ingente, en torno 
al millón y medio, 
de demandas 
sobrevengan 
los juzgados en 
reclamación de 
las liquidaciones 
efectuadas en 
base a la cláusula 
suelo”
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“Es probable 
que Hacienda 
tenga que asumir 
un proceso 
de múltiples 
liquidaciones, 
ajustes y 
retenciones 
derivadas de la 
recuperación de 
los intereses que 
puedan percibir 
los clientes 
de hipotecas 
afectados por la 
cláusula suelo”

tima que serán en torno al 1,5 millones de 
afectados y que los clientes de los bancos 
están dispuestos a iniciar, ya sea a título 
individual o colectivamente, como se está 
produciendo en estos momentos, en de-
fensa de unos costes pagados en demasía 
en concepto de interés de la hipoteca for-
malizada y que ahora según el TJUE y el 
TS no les correspondía pagar.

También la Agencia Tributaria se siente 
afectada y preocupada por las consecuen-
cias de tales actuaciones. Es probable que 
Hacienda tenga que asumir un proceso de 
múltiples liquidaciones, ajustes y reten-
ciones derivadas de la recuperación de los 
intereses que puedan percibir los clientes 
de hipotecas afectados por la cláusula y 
que, consecuencia de un proceso judicial 
o acuerdo con los bancos, pudieran recu-
perar parte de los intereses pagados, y en 
muchos casos desgravados en la declara-
ción de la renta, que se verán obligados a 
recalcular.

En esta lista de sectores y estamentos 
preocupados, deberíamos incluir por ser 
el actor principal de todo el proceso a los 
bancos. Diferentes son las consecuencias 
y, por supuesto, las actuaciones que deben 
asumir. El escenario en el que ahora se en-
cuentran es de consecuencias económicas 
totalmente imprevisibles. Ciertamente, 
dada la fecha de la publicación de la sen-
tencia, se vieron obligados a efectuar los 
ajustes necesarios en la aplicación de sus 
beneficios y presentar una reducción de 
los mismos al realizar la presentación de 
los resultados del ejercicio pasado, apli-
cando cantidades importantes en con-
cepto de provisiones. Esta circunstancia 
puede comportar que se produzca una 
alteración de la situación de solvencia de 
las entidades, con el riesgo en caso de in-
cumplimiento de los criterios establecidos 
por la Unión Europea en los acuerdos de 
Basilea III.

Nuevos métodos de actuación

Dada la importancia que tiene en un fu-
turo próximo el cambio de escenario que 
comporta la aplicación de estas senten-

cias, hay otros elementos que comienzan 
a surgir en el sector bancario y que pue-
den producir variaciones en su posiciona-
miento a partir de los criterios y conclu-
siones alcanzadas al establecer, analizar 
y valorar ciertas previsiones de evolución 
de los tipos de interés. Hasta ahora la ban-
ca se ha movido en un contexto de tipos 
de interés bajos, muy bajos, lo que les 
ha permitido intentar (con bastante éxi-
to) reconducir parte de las hipotecas que 
estaban afectadas por las clausulas suelo 
e incluso hipotecas nuevas y las no afec-
tadas por esta cláusula a hipotecas a tipo 
fijo, con un argumento a los clientes (que 
ellos no contemplaban en un escenario 
próximo) de riesgo de subidas de tipos de 
interés.

La oferta ha consistido en la aplica-
ción de unos intereses fijos del orden del 
2,5% - 3%, de forma que, según los ban-
cos, cubrían dos riegos: el primero, de una 
reclamación de los clientes afectados por 
el bloqueo de bajada de tipos de interés 
(Cláusula suelo), ya que la modificación 
de la hipoteca a un tipo fijo, comportaba 
la renuncia a actuaciones de reclamación 
de las liquidaciones anteriores; la segun-
da era la “tranquilidad” para la banca de 
disponer de una cartera de hipotecas a un 
tipo fijo, lo que les daba estabilidad a la 
misma.

Pero la realidad es tozuda y se empeña 
en demostrar que las cosas no siempre son 
como uno desearía que fueran. En ocasio-
nes surgen factores y circunstancias que 
ponen de manifiesto que las previsiones 
(realizadas en ocasiones de forma un tan-
to superfluas) demuestran ciertos errores 
de cálculo, de estimación o de pura lógica. 
Esto es lo que sucede con la banca cuando 
realiza sus estimaciones de evolución de 
tipos de interés (al parecer más influen-
ciada por su deseo que por factores ob-
jetivos) y considera que con la aplicación 
de dos o tres puntos de tipos de interés 
ya será margen suficiente para mantener 
unas hipotecas a plazos de 30 años, en un 
escenario que (al perecer) preveían de es-
tabilidad de los tipos en mercado.
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“Los grandes 
perjudicados han 
sido las familias 
hipotecadas, 
que han tenido 
que sumir unos 
mayores costes 
de sus hipotecas, 
ahora declarados 
inadecuados, con 
consecuencias en 
ocasiones muy 
graves para las 
propias familias”

Ahora nos situamos con una evolución 
interanual del Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) al mes de Enero del 3%, frente 
a unas evoluciones anteriores negativas 
del -0,3% en Enero 2.016 y de -1,3% en el 
mismo periodo del año anterior. Este dato 
ha generado alarma en el sector financie-
ro, cuando se esperaba que la inflación se 
situara a final de 2.016 en el 1%. Ello com-
portará que en un futuro próximo, si las 
circunstancias no cambian y de momento 
no hay visos de que la economía pueda dar 
un giro, que los tipos de interés puedan te-
ner un recorrido al alza. No se trata una 
previsión alarmante ni de grandes incre-
mentos, pero sí de unos ajustes que poco 
a poco pueden colocar el coste del dinero 
para las hipotecas en torno al 3,5% o 4%, 
lo cual nuevamente situaría a los bancos 
con una cartera de hipotecas a tipos infe-
riores a los que el mercado aplica.

Como siempre, los cambios en los es-
cenarios financieros afecta y preocupa al 
sector inmobiliario, sobre todo en un mo-
mento en el que, aunque de forma modera-
da se está incrementado la venta de pisos 
y la concesión de hipotecas. La posición de 
los bancos frente a los nuevos adquiren-
tes de pisos es determinante para que se 
pueda realizar finalmente la transacción. 
De momento, y en función de lo expuesto 
anteriormente sobre la evolución del IPC, 
el mercado financiero ha comenzado a re-
tirar los productos de hipoteca a tipo fijo y 
se comienzan a comercializar nuevamen-
te las hipotecas a tipo variable. La preo-
cupación por la evolución de los tipos de 
interés pesa nuevamente en el análisis del 
riesgo antes de la concesión de una hipo-
teca, lo que comporta una mayor rigidez 
en la obtención del préstamo hipotecario 
por parte del futuro comprador.

Nuevamente debemos insistir en una 
constatación: los bancos precisan finan-
ciar la compra de pisos, pero también hay 
otro hecho y es la evolución de la morosi-
dad que se mantiene en niveles altos, has-
ta el punto que el Banco Central Europeo 
(BCE.) ha dado la voz de alarma a la banca 
europea, en general, ante este riesgo y de-
manda que se impongan criterios de rigi-

dez en las nuevas concesiones, al margen 
de establecer mayores provisiones ante el 
riesgo de impago. Todo ello nuevamente 
podría comportar una menor libertar para 
la obtención de una hipoteca y, conscien-
temente, afectar a un mercado que co-
mienza a despuntar.

Una vez más, la interrelación de los 
diferentes sectores en un entorno de eco-
nomía global, sitúa tanto a la Administra-
ción, la Agencia Tributaria, la Judicatura, 
la Banca y el sector inmobiliario en un 
mismo escenario. No obstante, no pode-
mos dejar de nombrar al gran perjudica-
do: las familias hipotecadas que han teni-
do que sumir unos mayores costes de sus 
hipotecas, ahora declarados inadecuados, 
con consecuencias en ocasiones muy gra-
ves para las propias familias.

Conclusiones

Esta disparidad de intereses y actuacio-
nes totalmente diferentes, por las conse-
cuencias y afectaciones derivadas de una 
medida inadecuada (como lo demuestran 
las sentencias publicadas) aplicada en su 
día por la banca al intentar maximizar sus 
beneficios, puede incidir en la propia evo-
lución del sector inmobiliario. Un merca-
do como el actual, que todavía no se ha 
consolidado, que está creciendo tímida-
mente, puede verse afectado por cualquier 
medida que surja en los próximos días, 
ya sea el incremento del tipo de interés 
de referencia para la hipotecas, la mayor 
rigidez en el análisis del riesgo o simple-
mente la retirada momentánea de ofrecer 
las hipotecas a los clientes, pasando de la 
proactividad a reactividad en la gestión, 
tendría consecuencia importantes en la 
evolución del sector. Ahora es momento 
de pedir calma a los agentes y sectores 
implicados y actuar con moderación en 
cualquiera de sus posibles conclusiones. 
La banca precisa financiar, el sector inmo-
biliario precisa ser financiado. La conjun-
ción de ambos intereses debería ser causa 
y razón para una evolución positiva de 
esta circunstancia sobrevenida. 
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Repercusiones de la actualización de los 
valores catastrales

El Real Decreto-Ley 3/2016

Tras la aprobación el 3 de diciembre del 
2016 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas 
en el ámbito tributario dirigidas a la con-
solidación de las finanzas públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, se es-
tablecen unos coeficientes de actualización 
de los valores catastrales en función de la 
entrada en vigor de las distintas ponencias 
de valores que regula dicho valor catastral 
de los bienes inmuebles. Ponencias éstas 
que han entrado en vigor desde el año 1984 
al 2011 y cuyos coeficientes de actualiza-
ción van a variar desde el 0,87 al 1,08. Esta 
medida va afectar a unos 2.452 municipios 
en toda España, según se recoge en la pá-
gina web corporativa de nuestro gobierno. 
Normalmente este tipo de actualización se 
realiza en la propia Ley de Presupuestos 
del Estado. Este año, ante la falta de apro-
bación de la misma, se ha decidido intro-
ducirla por medio de un Real Decreto Ley.

La aprobación de estos coeficientes de 
actualización de los valores catastrales 
para 2017 supone una medida que tiene 
una repercusión inmediata en el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, ya que dicho 
impuesto se devenga el 1 de enero de cada 
año natural. Así, si tenemos un contri-
buyente que tiene un bien urbano en un 
municipio cuya ponencia de valores es del 
año 2000 (cuyo coeficiente de actualiza-
ción catastral es de 1,04) y cuyo valor ca-
tastral es de 200.000 euros (suponiendo 
un tipo de gravamen del 0,075), va a pagar 
60 euros más respecto al año 2016.

Impuestos afectados

Por otro lado, indirectamente la su-
bida del valor catastral va afectar a otra 
serie de tributos relacionados con bienes 
inmuebles para los que la determinación 
de la base imponible de estos impuestos, 
influye de forma más o menos directa la 

David García Vázquez
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Los coeficientes de actualización de los valores catastrales aprobados el pasado 3 de diciembre van a variar 
desde el 0,87 al 1,08. Además, se prevé que esta medida afecte a casi 2.500 municipios de toda España. Anali-
zamos las consecuencias fiscales de esta actualización.

1. El Real Decreto-Ley 3/2016
2. Impuestos afectados
3. Conclusiones
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determinación del valor catastral. Entre 
otros podemos citar: en el Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
por ese mismo inmueble que tiene el con-
tribuyente, si no se trata de su residencia 
habitual y suponiendo que tiene un valor 
catastral de 200.0000 euros, el contribu-
yente va a tener que declarar una imputa-
ción de renta inmobiliaria en el IRPF de 
4.160 euros, en vez de 4.000 euros. Tene-
mos que tener en cuenta que en el IRPF, 
la determinación de la renta inmobiliaria 
imputable que corresponda a cada uno de 
los inmuebles urbanos, se realiza median-
te la aplicación de los siguientes porcenta-
jes: 1. con carácter general el 2% del valor 
catastral del bien; 2. el 1,1 % en los si-
guientes supuestos: 2.1- inmuebles cuyos  
valores catastrales hayan sido revisados, 

modificados o determinados mediante un 
procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general y hayan entrado en vigor  
en el período impositivo o en el plazo de 
los diez períodos impositivos anteriores; 
2.2-inmuebles que carezcan de valor ca-
tastral o éste no se hubiera notificado al 
contribuyente, la renta a imputar será 
el 1,1% sobre el 50% del mayor de los si-
guientes valores: el comprobado por la 
Administración a efectos de otros tribu-
tos, o el precio, contraprestación o valor 
de la adquisición.

Otros impuestos que pueden verse 
afectados son el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. En estos 
impuestos, en la gran mayoría de Comu-

“La aprobación de 
estos coeficientes 
de actualización 
de los valores 
catastrales para 
2017 supone una 
medida que tiene 
una repercusión 
inmediata en el 
Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles”
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nidades Autónomas de este país, la base 
imponible se determina por el valor que 
se establece en el catastro, multiplicado 
por los coeficientes fijados por cada Ad-
ministración Autonómica. Así ocurre en-
tre otras, en las siguientes Comunidades 
Autónomas de nuestro país: Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Ex-
tremadura, Galicia, País Vasco.

A modo de ejemplo, si transmitimos un 
bien inmueble urbano cuyo valor catas-
tral es de 200.000 euros, si tenemos que 
aplicar un coeficiente de actualización del 
1,04 y aplicando un tipo impositivo del 
ITP del 6%, supone que el comprador va 
tener que pagar 480 euros más que si el 
mismo bien hubiese sido vendido a finales 
del 2016.

Finalmente, no debemos olvidar un 
impuesto muy polémico en el momento 
actual como es el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de na-
turaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente 
denominado plusvalía, cuya base impo-
nible de este impuesto se determina por 
el valor catastral que tiene el suelo. De tal 
manera que, si tenemos un contribuyente 
que tiene un bien que adquiere en el año 
2.000 con un valor catastral del suelo de 
60.000 euros, aplicando un coeficiente de 
actualización catastral del 1,04, de ven-

derlo a finales del año 2016 a venderlo a 
comienzos del 2017, va suponer que apro-
ximadamente tenga que pagar 885,60 eu-
ros más, si para el citado cálculo del IIVT-
NU solo tenemos en cuenta la normativa 
reguladora del IIVTNU que establece la 
Ley de Haciendas Locales.

Conclusiones

Haciendo recopilación de todos los im-
puestos citados y teniendo en cuenta el 
supuesto práctico planteado, la subida del 
valor catastral en este caso puede suponer 
casi 1.500 euros de ingresos para las ar-
cas de las distintas administraciones de 
nuestro país. Si extrapolamos este resul-
tado para en torno a 2.452 municipios y 
teniendo en cuenta el número de bienes 
inmuebles que puede existir en cada mu-
nicipio, podemos llegar hacernos una lige-
ra idea del impacto económico que puede 
plantear esta medida.

Para concluir, aconsejamos que revisen 
el cálculo del valor catastral de sus inmue-
bles, ya que como hemos podido ver, las 
consecuencias tributarias de que el valor 
esté mal calculado no solo afecta exclusi-
vamente para determinar la cuota tributa-
ria del IBI, sino que pueden verse afectado 
otra serie de tributos como los citados en 
el presente artículo. 
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El foso del ascensor, el objetivo subterráneo 
de las humedades

Introducción

Las fuertes lluvias están marcando el 
invierno de 2017, con zonas que incluso 
han quedado totalmente inundadas en 
muchos puntos de España. El problema 
es que con estos temporales es cuando se 
toma conciencia de las deficiencias que 
existen en muchas viviendas en el apar-
tado de impermeabilización, que suele 
ser uno de los más olvidados. Sobre todo 
cuando se trata de las estructuras enterra-
das, esas que no se ven porque se encuen-
tran por debajo del nivel del suelo. Nor-
malmente, a la hora de acondicionar los 
edificios y viviendas los esfuerzos se cen-
tran en el exterior, en los elementos que 
cualquiera pueda ver (paredes, fachadas, 
ventanas, puertas, etc.). Pero conviene 
echar una mirada hacia dentro del inmue-
ble para protegerlo de las lluvias, las neva-
das y los hielos al completo.

Zonas más propicias a sufrir 
humedades

Las estructuras enterradas son los sóta-
nos, garajes en algunos casos y, especial-
mente, los fosos de los ascensores. Sí, esta 
estructura existe, está ahí y cumple una 
función muy importante en el conjunto 
del edificio, ya que en ella se encuentran 
los topes o amortiguadores para frenar el 
descenso de la cabina del ascensor en caso 
de que el sistema automático falle, evitan-
do una caída libre o la rotura de los cables 
de la máquina. Por lo tanto, es imprescin-
dible que se mantenga en perfecto estado 
para nuestra propia seguridad y la del res-
to de vecinos.

Al estar por debajo del nivel del suelo, 
esta estructura es un blanco idóneo para 
las humedades y filtraciones de agua, lo 
que puede llegar a provocar que incluso se 
inunde. Por ello, es muy importante que 
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Durante las últimas semanas las lluvias se han producido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, pro-
duciendo incluso graves desperfectos en numerosas ciudades. Los bajos y plantas subterráneas son las más 
propicias a acumular humedad en esta época del año. Uno de los elementos que más sufre es el ascensor, y si 
no lo protegemos puede tener consecuencias irreparables. En este artículo analizamos cómo protegerlo de las 
fuertes lluvias y la humedad. 
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esté perfectamente impermeabilizada, 
porque no se trata solo del ascensor; las 
humedades acaban debilitando la estruc-
tura de todo el edificio, con el riesgo que 
ello conlleva.

Proteger las estructuras enterradas 
de forma integral

Para acabar con las humedades que 
aparecen en el foso del ascensor, los fa-
bricantes, que cada vez ofrecen soluciones 
más innovadoras y adaptadas a cada cir-
cunstancia y estructura, ya están lanzando 
al mercado productos impermeabilizantes 
especializados para estas zonas enterra-
das. Por ejemplo, Danosa, especialista en 
soluciones integrales para la construcción 
sostenible, ha lanzado una gama de pro-

ductos dentro de su línea de líquida -in-
corporada el pasado año-, que protegen 
este tipo de estructuras enterradas gra-
cias a su resistencia a los ciclos de hielo y 
deshielo y a que evita la condensación. Se 
trata de productos que se caracterizan por 
su versatilidad y flexibilidad, pues no solo 
sirven para el foso del ascensor, sino que 
también permiten impermeabilizar terra-
zas, balcones, baños, piscinas e incluso 
depósitos de agua.

La principal carácterística de estas no-
vedosas soluciones es esa versatilidad y 
flexibilidad a la hora de adaptarlo a dife-
rentes estructuras, dando más posibilida-
des a los usuarios, que pueden sacar más 
rendimiento al producto. Además, tienen 
una elevada adherencia al soporte, evitan 

“Es imprescindible 
que el ascensor 
se mantenga en 
perfecto estado 
para nuestra 
propia seguridad 
y la del resto de 
vecinos”
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“La industria de 
los materiales 
para la 
construcción ya 
ofrece una serie 
de soluciones 
que se adaptan 
a las diferentes 
estructuras 
y facilitan la 
instalación, 
reduciendo 
tiempo y costes 
en las obras de 
rehabilitación”

la aparición de fluorescencias –las anti-
estéticas manchas blancas que aparecen 
en las paredes-, tienen una elevada pro-
tección frente al salitre y el agua marina y 
trabaja tanto a presión como a contrapre-
sión. Este último punto es muy importan-
te, porque es lo que le confiere otra de sus 
principales características: su facilidad de 
aplicación. Esto permite que los amantes 
del ‘do it yourself’, que disfrutan haciendo 
este tipo de rehabilitaciones por si mis-
mos, puedan llevar a cabo la impermeabi-
lización por sí mismos.

En primer lugar, hay que saber que este 
sistema es compatible con soportes como 
el hormigón y el mortero de cemento, la 
piedra natural, azulejos no esmaltados, 

grés y cerámica. Por lo tanto, hay que ins-
talarlo siempre sobre alguna de estas su-
perficies para que el producto sea eficaz. 
Antes de empezar con el trabajo, hay que 
comprobar que este soporte está seco –
aunque también se adhiere a soportes hú-
medos-, limpio y libre de restos sólidos e 
irreguladirades.

El producto está formado por dos com-
ponentes que deben ser mezclados pre-
viamente con una batidora eléctrica, un 
utensilio presente en la mayoría de hoga-
res, hasta que se forme una masa homogé-
nea sin grumos. Una vez efectuada la mez-
cla, se deja reposar durante cinco minutos 
y se aplica inmediatamente, ya que solo se 
dispone de 30 minutos más para hacerlo 
sin que el producto pierda sus propieda-
des impermeabilizantes.

En primer lugar hay que empezar por 
las fisuras y juntas, las cuales conviene 
reforzar con una armadura de fibra de vi-
drio. Una vez se ha secado la primera capa, 
es recomendable aplicar al menos dos más 
de forma cruzada, para que la eficacia de 
la impermeabilización sea mayor. Una vez 
realizado este proceso, que es similar al de 
pintar una fachada con un rodillo o bro-
cha, se deja secar.

Y precisamente, el secado es otro de los 
aspectos en los que los protectores de es-
tructuras enterradas resultan ventajosos, 
ya que en invierno solo es necesario un 
periodo de entre seis y ocho horas para 
que se sequen, mientras que en verano 
con cuatro horas es suficiente. Si bien 
para aplicar el revestimiento final, el que 
fijará los resultados por completo, hay que 
esperar 48 horas más.

Pero no solo se trata de sotanos o del 
foso del ascensor. Infraestructuras más 
complejas, como los depósitos de agua, 
también pueden impermeabilizarse con 
este sistema para evitar filtraciones y hu-
medades en su estructura, evitando así un 
debilitamiento de estas que pudiese pro-
vocar algún tipo de fuga o escape de agua. 
Esto es posible porque su composición es 
compatible con el agua potable, por lo que 
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“Los fabricantes, 
que cada vez 
ofrecen soluciones 
más innovadoras 
y adaptadas a 
cada circunstancia 
y estructura, ya 
están lanzando al 
mercado productos 
impermeabilizantes 
especializados 
para estas zonas 
enterradas”

puede estar en contacto con ella sin conta-
minarla, un aspecto muy a tener en cuenta 
y que remite de nuevo a esa versatilidad 
del producto.

Remate final: compatibilidad de 
caracteres 

Estos sistemas por sí solos tienen una 
elevada efectividad, si bien existen una se-
rie de productos compatibles con los que 
se pueden mejorar los resultados e impri-
mir una dósis extra de fijación. Se trata de 
soluciones que mejoran las propiedades 
mecánicas, la adherencia y la baja abor-
ción de agua que ya de por sí los sistemas, 
que, además, son muy útiles, pues estos 
productos complementarios reducen la 
absorción del agua por capilaridad en es-
tructuras enterradas, que es precisamente 
la función que se necesita en los fosos de 
los ascensores. 

Así, la industria de los materiales para 
la construcción ya ofrece una serie de 
soluciones que se adaptan a las diferen-
tes estructuras y facilitan la instalación, 
reduciendo tiempo y costes en las obras 
de rehabilitación, aspectos que se tienen 
muy en cuenta a la hora de llevarlas a 
cabo –casi más que el estado real de los 
edificios o viviendas, que muchas veces se 
deja en un segundo plano-. Esto supone 
un paso adelante para adaptarse a la so-
ciedad actual, que cada vez más prefiere 
llevar a cabo por sí misma la mayor parte 
de tareas posibles. El ‘Do It Yourself’ ha 
llegado para quedarse en la industria de la 
construcción a la hora de realizar este tipo 
de trabajos más sencillos y accesibles, lo 
que ha hecho que los fabricantes se estén 
adaptado a sus demandas y característi-
cas.

Con estos nuevos sistemas, los fosos de 
los ascensores ya cuentan con una solu-
ción de garantía para evitar la aparición 
de humedades que puedan llegar a con-
vertirse en filtraciones de agua que pene-
tren en la estructura del edificio. Además, 
también supone una protección para los 
habitantes del edificio y de todo aquel que 
monte en el ascensor, pues se asegura que 

el foso está en perfectas condiciones para 
actuar como tope en caso de que haya un 
fallo del sistema.

Por lo tanto, a la hora de rehabilitar o 
construir un inmueble, debe tenerse en 
cuenta que las estructuras enterradas tie-
nen la misma importancia –o a veces más- 
que las que son más vistosas y que deben 
contar con los mismos cuidados que las 
exteriores, pues al final, forman parte de 
un todo, el hogar. 
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Internet InmobIlIarIo

La rutina del día a día, los compromisos laborales y familiares, y todo un sinfín de tareas se-
ñaladas en nuestras agendas apenas nos permiten tomar un momento para nosotros mismos, 
para nuestro bienestar y descanso. Las saunas y spas son un lujo al alcance de unos pocos y, si 
finalmente nos decidimos por ir, acaba convirtiéndose en una cita más en nuestro calendario. 

HIDROMASAJES ESTILO

www.hidromasajesestilo.com

Hidromasajes Estilo nos ofrece una amplia gama de bañeras de hidromasaje a medida, 
de diseño, clásicas, de mármol e incluso de bambú. Sus modelos cuentan con control di-
gital, baño de burbujas, sistemas de autolimpieza e incluso cromoterapia. En sus precios 
está incluido el IVA y los portes y cuentan con servicio técnico en toda España.

GALA

www.gala.es

La conocida marca de saneamientos Gala nos descubre un nuevo concepto integral de 
bañera que proporciona una experiencia de baño irrepetible. Gracias a sus grandes di-
mensiones, las bañeras de hidromasaje Gala son ideales para que dos personas compartan 
el baño. Elegancia y confort unidos para el disfrute de los sentidos.
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WEB DEL HIDROMASAJE

www.webdelhidromasaje.com

La Web del Hidromasaje destaca por contar con un amplio catálogo de bañeras, entre 
las cuales cada mes ofertan multitud de productos. Ofrece la posibilidad de aumentar la 
potencia de las bombas y el número de jets en todos sus modelos. Además, distribuyen e 
instalan en cualquier punto de nuestro país. 

DURAVIT

www.duravit.es

Con casi 200 años de historia, Duravit ha sabido adaptarse a los tiempos y hoy nos 
ofrece productos de baño de gran calidad. En cuanto a las bañeras de hidromasaje, nos 
garantizan un confort para todos los sentidos y, en definitiva, una vida más agradable. 
Destacan sus diseños adaptados a todo tipo de baños. 
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AhorA preocupA

La actualización de los valores catastrales tendrá consecuencias tributarias que 
afectarán a miles de ciudadanos

La recuperación del sector inmobiliario será lenta y moderada y no se notará en todas 
las zonas por igual

La política migratoria de Trumph desata la incertidumbre en el mercado inmobiliario 
estadounidense

AHORA PREOCUPA


