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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

En favor de agosto  

 En España es muy complicado borrar la imagen generali-
zada que nos presenta un país en el que en agosto, a parte de 
la actividad turística, todo lo demás queda cerrado o aletarga-
do. Sin embargo, esta imagen, que en gran medida es reflejo 
de la realidad dominante, no es absolutamente exacta para 
todos los sectores económicos. Por ejemplo, el nuestro. El 
sector inmobiliario tiene mucha actividad potencial, tanto en 
julio como agosto. Las razones son múltiples y están basadas 
no solo en el producto de temporada (inmuebles de segunda 
residencia) sino que también en la mayor disponibilidad de 
tiempo que tienen nuestros potenciales clientes para decidir 
comprar o alquilar. Pruebe a trabajar en agosto y compare con 
otros meses. En muchas poblaciones de España (no en todas) 
el resultado será espectacular, pero en favor de agosto.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

Las entidades financieras están obligadas a devolver 
las cantidades abonadas por sus clientes (consumi-
dores), en virtud de las cláusulas de imputación de 
gastos por infracción de lo dispuesto en el Art. 89 del 
TRLGCU y en aplicación de la doctrina sentada por 
la Sentencia del Pleno del TS de 23 de diciembre de 
2015.

A fondo. Pág. 26 . 

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 705/2015, de 
23 de diciembre de 2015 decretó la nulidad, por abu-
sivas, de varias cláusulas insertas en los préstamos 
hipotecarios de varias entidades financieras.

Fiscal. Pág.40. 

Existen tres tipos de arras y la firma de una u otras 
dependerá del interés y voluntad de las partes. Debe 
tenerse en consideración la repercusión que la entre-
ga de arras tiene, siendo diferentes sus efectos si las 
partes acuerdan las denominadas arras confirmato-
rias, penitenciales o penales.

A fondo. Pág. 10.  
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En BREVE

REPUTACIÓN ONLINE
CONSIGUE TU INFORME DE

POTENCIAL
DE CRECIMIENTO Y MEJORA 
QUE TIENE TU WEB

01
REPUTACIÓN
QUÉ SE DICE DE TU EMPRESA
SI LA GENTE TE ADORA O 
TIENES DURAS CRÍTICAS

02

ACCESIBILIDAD
SI ESTÁS PERDIENDO CLIENTES 
POR VELOCIDADES DE CARGA,
INCOMPATIBILIDADES...

03

CAPTACIÓN
BAJOS RATIOS DE CONVERSIÓN 
POR MENSAJES INADECUADOS, 
NO USAR LLAMADAS A LA ACCIÓN...

04

¡SOLICÍTALO!

Calle Magallanes, 25   ·   28015 Madrid   ·   Telf: 915 777 806   ·   info@cimapublicidad.es
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La batalla por la obtención de los gastos de 
la hipoteca

Introducción

Hemos de recordar que no todas las hi-
potecas tienen cláusulas suelo, pero bien es 
cierto que todas las constituciones de prés-
tamos hipotecarios, generan una serie de 
gastos de formalización, que las entidades 
financieras han acostumbrado a imponer 
a sus clientes. Según la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) hay alre-
dedor de 6 millones de personas afectadas.

A raíz de la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 23 de diciembre de 2015 las cláusu-
las que imponen a los consumidores 
asumir los gastos de formalización de 
su hipoteca son nulas. Poseen esta con-
dición puesto que han sido impuestas por 
los bancos a los prestatarios sin existir una 
previa negociación individual. Por otro lado, 
aunque el beneficiario del préstamo es el 
cliente, y dicho negocio puede conceptuarse 
como el principal, nuestro más alto Tribunal 
afirma que no hay que olvidar que la garantía 
se adopta en beneficio del prestamista. 

El Tribunal Supremo esgrime que 
“quien tiene el interés principal en la docu-
mentación e inscripción de la escritura del 
préstamo con garantía hipotecaria es, sin 
duda, el prestamista, pues así obtiene un 
título ejecutivo, constituye garantía real 
y adquiere la posibilidad la ejecución”. 
Aunque la sentencia es clara, los bancos se 
aprovechan de la posición de dominio fren-
te a los consumidores por lo que es conve-
niente tener claros los pasos a seguir.

Gastos reclamables

En primer lugar, conviene clarificar qué 
gastos pueden reclamarse y estos 
son los siguientes:

 – Gastos de Notario por la forma-
lización de la escritura de prés-
tamo hipotecario.

 – Gastos de Registro de la Propie-
dad en relación con la constitu-
ción de la hipoteca.

Seguramente el lector ya haya leído algún artículo o al menos haya oído hablar en múltiples ocasiones sobre 
la reclamación de los gastos de constitución del préstamo hipotecario. Sin embargo, el “asunto de las cláusulas 
suelo” ha tenido más repercusión mediática, y se tiende a confundir ambos temas. 

1. Introducción

2. Gastos reclamables

3. Vías para reclamar

4. Plazo

5. Conclusiones

Carlos Cameno antolín 
Socio de “Ortego y 
Cameno Abogados”

“A raíz de la 
sentencia del 
Tribunal Supremo 
de 23 de diciembre 
de 2015 las 
cláusulas que 
imponen a los 
consumidores 
asumir los gastos 
de formalización 
de su hipoteca son 
nulas”



Inmueble   |   7

 A FONDO

 – Gastos de Gestoría encarga-
da de la tramitación de la do-
cumentación, habitualmente 
proporcionada por la entidad 
financiera.

 – Gastos de Tasación del bien 
inmueble hipotecado habitual-
mente impuesto  por la entidad 
financiera.

 – Liquidación del impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 
correspondiente al préstamo.

Los documentos necesarios para llevar 
a cabo la misma son las diversas facturas 
que el cliente ha desembolsado por estos 
conceptos, así como la liquidación del im-

puesto de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD) correspondiente al préstamo. En 
caso de que no se disponga de toda la docu-
mentación, se pueden solicitar duplicados 
de las facturas a la entidad financiera con la 
que se suscribió el préstamo así como a la 
Gestoría que tramito la formalización de la 
hipoteca. Del mismo modo, con el Impues-
to de Actos Jurídicos Documentados, a la 
Agencia Tributaria.

Vías para reclamar

El cliente afectado cuenta con dos posi-
bles vías para reclamar: la extrajudicial y la 
judicial. Es recomendable interponer en pri-
mer lugar la reclamación extrajudicial. Esta 
consiste en una carta al Servicio de Atención 
al Cliente de la entidad bancaria con la que 

“Es recomendable 
interponer en 
primer lugar 
la reclamación 
extrajudicial”
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se ha suscrito el préstamo hipotecario recla-
mando los gastos a los que ha hecho frente 
el cliente. Si el banco, que tiene la obligación 
de dar una respuesta a esa carta, no respon-
de o no ofrece un acuerdo satisfactorio (que 
normalmente suele ser lo más habitual), 
hay que acudir a la vía judicial. 

Entonces, ¿por qué no acudir direc-
tamente a la vía judicial? Porque de 
este modo, el consumidor puede demos-
trar que ha iniciado el proceso de reclama-
ción actuando de buena fe, y que quien ha 
forzado la vía judicial ha sido la entidad fi-
nanciera por lo que quien deberá pagar las 
costas será ésta.

¿Quién puede reclamar estos gas-
tos? Los citados gastos pueden ser recla-
mados por todos aquellos que hayan sus-
crito un préstamo hipotecario con el banco. 
Aunque la referida sentencia resolvió a cer-
ca de las cláusulas que imponían el Banco 
Popular y el BBVA, la práctica totalidad de 
las entidades de crédito imponen al consu-
midor el pago de los citados gastos ya que 
contienen cláusulas similares. 

Respecto al importe al que asciende 
los gastos reclamables la OCU expone 
que  en una hipoteca de 150.000 euros los 
gastos ascenderían aproximadamente a 
unos 3.100 euros. Si bien las cuantías va-
rían en función de dos factores: el impor-
te de la hipoteca que cuanto mayor sea, 
mayor será la cantidad de gastos a cobrar 
y por otro lado, la Comunidad Autónoma 
donde se encuentre sita la vivienda. 

Plazo

Respecto al plazo límite para poder inter-
poner la reclamación,  existen dos posturas 
en torno a la interpretación de la ley. Por 
un lado, puede considerarse que el plazo es 
de 4 años desde que se conoció el error. Sin 
embargo, también cabe considerar que si un 
tribunal declara abusiva una cláusula con-
tractual, esta es considerada como nula y no 
habría plazo de prescripción. 

Conclusiones 

Resulta especialmente frustrante para 
los consumidores decididos a reclamar los 
gastos de formalización de la hipoteca la 
pasividad con la que están actuando 
las entidades bancarias. Desde nuestra 
experiencia, hemos podido observar como 
los argumentos esgrimidos por los bancos 
son muy cuestionables. Entre ellos, se en-
cuentran los que establecen que los clientes 
consensuaron el clausulado del contrato 
con plena libertad, a través de una nego-
ciación individual, o bien que el pronuncia-
miento del Tribunal Supremo se refiere a 
otras cláusulas que no son las que aplicó la 
entidad bancaria en sus contratos. Incluso, 
se traspasa al cliente la carga de la prueba, 
instándole a que justifique porqué conside-
ra tener derecho a dicha devolución. 

Asimismo, en numerosas ocasiones, 
determinadas sucursales de entidades de 
crédito se niegan a atender estas reclama-
ciones alegando no disponer  de un depar-
tamento o servicio especializado al respec-
to aun estando obligados a ello. 

La estrategia de las entidades fi-
nancieras es muy clara: crear nume-

“Si el banco, 
que tiene la 
obligación de dar 
una respuesta 
a esa carta, no 
responde o no 
ofrece un acuerdo 
satisfactorio (que 
normalmente 
suele ser lo más 
habitual), hay que 
acudir a la vía 
judicial”
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“Respecto al 
importe al que 
asciende los gastos 
reclamables la 
OCU expone que 
en una hipoteca 
de 150.000 
euros los gastos 
ascenderían 
aproximadamente 
a unos 3.100 
euros”

rosas trabas, alargando de este modo 
el procedimiento y con ello tratar de 
desincentivar al consumidor, para 
que no acuda a los tribunales. En de-
finitiva, no se procedería a la devolución 
de las cantidades satisfechas injustifica-
damente, hasta que judicialmente o legal-
mente se les obligue. 

Sin embargo, las numerosas reclama-
ciones que han llegado a los tribunales 
han sido fructíferas y se ha condenado a 
los bancos no sólo a devolver el dinero 
correspondiente a los gastos de formali-
zación de la hipoteca sino también a pagar 
los intereses devengados. Es por todo ello 
que actualmente, cuando se formaliza la 
constitución del préstamos hipotecario, 
determinadas entidades de crédito están 
comenzando a asumir la totalidad, o gran 
parte de los gastos ocasionados.

Muchos clientes acuden a nosotros, 
para consultar si pueden reclamar 
los citados gastos aunque su hipote-
ca haya sido ya cancelada. Pues bien, la 
reclamación de los gastos de formalización 

de hipoteca, tiene cabida en esos casos, ya 
que de lo contrario sería una medida injus-
ta para aquellos que pagaron igualmente 
esos gastos y no pudiesen reclamar tan sólo 
por estar su hipoteca cancelada. 

Resulta esencial destacar que cuando 
la entidad bancaria ofrezca algún tipo de 
oferta a los consumidores, estos se encuen-
tren asesorados con el fin de evitar un po-
sible engaño por parte del banco, lo que ya 
ocurrió con las cláusulas suelo.

Es por todo ello que animamos a todos 
los consumidores que hayan suscrito una 
hipoteca con el banco a que reclamen. Es 
imprescindible que el consumidor conozca 
cuáles son los pasos a seguir y sus derechos 
en relación con estas reclamaciones.

Desde Ortego & Cameno Abogados, ayu-
damos a los afectados a que recuperen efi-
cazmente dichos gastos relacionados con la 
formalización de préstamos hipotecarios, 
habiendo conseguido nuestro numerosas 
sentencias favorables, tanto en primera 
como en segunda instancia. 
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Consideraciones legales a la hora de 
comprar una segunda vivienda para el 
verano 

Documentación que se debe 
consultar con carácter previo a la 
compra: en especial nota simple 
informativa de titularidad y carga 

El primer paso es acudir (físicamente o 
de forma on line) al Registro de la Propie-
dad del lugar donde se encuentre situada 
la finca y solicitar una Nota Simple Infor-
mativa para asegurarnos de que la vivien-
da esté libre de cargas, gravámenes. Tras la 
crisis es muy importante ya que es la ma-
nera de averiguar si la vivienda es objeto de 
algún embargo por deudas del vendedor.  

En la nota simple del Registro de la Pro-
piedad podemos ver si existe una hipoteca 
sobre la vivienda. Es aconsejable solicitar 
información detallada de las condiciones 
de la misma para poder valorar si nos inte-
resa o no subrogarnos en ella. Lo mejor es 

solicitar al vendedor una certificación del 
banco con la cantidad pendiente de pago y 
el resto de condiciones. Si no nos interesa y 
el banco no accede a negociar con nosotros 
una mejora de las condiciones podemos 
exigir al vendedor que la cancele y contra-
tar una hipoteca con otra entidad. 

Además, en esta nota simple encontra-
remos información sobre la descripción del 
inmueble y sobre su titularidad, por lo que 
podremos comprobar si la persona que nos 
la quiere vender es su propietario o no. 

En esa nota simple veremos también, en-
tre otras cosas, la superficie de la vivienda y 
la cuota que le corresponde en relación a la 
comunidad de vecinos, que normalmente 
va a ser la que determine la contribución al 
pago de los gastos comunes.

asunción Santos 
Abogada de Legálitas

Nuria Díez 
Abogada de Legálitas

La compra de nuestra vivienda constituye para la mayoría de las personas el desembolso económico más 
importante de su vida.  
Por eso es muy importante tener en cuenta una serie de consejos y seguir unos pasos durante todo el 
proceso de la compra para ahorrarnos problemas que podrían llegar a tener graves consecuencias para toda 
la familia. 

1. Documentación que se debe consultar con carácter previo a la compra: en espe-
cial nota simple informativa de titularidad y cargas

2. Cuestiones relativas a la comunidad de propietarios

3. Arras. Tipos y consecuencias

4. Escritura. Documentación a aportar por el vendedor. 

5. Gastos e impuestos

6. Fiscalidad 
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También podremos comprobar si es o 
no una vivienda de protección oficial, su-
jeta a algún tipo de limitación o si existen 
afecciones fiscales o urbanísticas.

También es conveniente asegurarnos 
de que la vivienda dispone de licencia de 
primera ocupación o cédula de habitabi-
lidad y de que se han suscrito boletines 
con las empresas suministradoras de los 
servicios básicos (electricidad, agua y 
gas) 

En determinadas circunstancias puede 
ser conveniente informarse en el Ayunta-
miento si la vivienda tiene algún proce-
dimiento en curso por irregularidad ur-
banística.

Si la vivienda es de nueva construcción, 
la nota simple nos servirá además para veri-
ficar si la obra nueva se encuentra inscrita. 
Además, es importante asegurarse de que el 
promotor no se encuentra en una situación 
que comprometa el buen fin de la promo-
ción. Para ello, podemos solicitar un Certi-
ficado del Registro Mercantil en el que po-
dremos ver si existe alguna anotación como 
la existencia de un procedimiento concursal 
(que tan frecuentes han sido en el caso de 
las constructoras con motivo de la crisis) o 
algún embargo. También es fundamental 
el justificante de que las cantidades que se 
entreguen a cuenta van a estar debidamente 
garantizadas. Y el documento que acredite 
la existencia del seguro previsto por la Ley 
para el caso de que aparecieran defectos o 
vicios ocultos en la construcción.

“Si la vivienda 
es de nueva 
construcción, 
la nota simple 
nos servirá 
para verificar 
si la obra nueva 
se encuentra 
inscrita”
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“En la Escritura 
de compraventa, 
deberá constar 
el precio de la 
compraventa, así 
como la fórmula 
de pago acordada”

Cuestiones relativas a la comunidad 
de propietarios

También es conveniente solicitar al ven-
dedor los Estatutos de la Comunidad de pro-
pietarios y las normas de régimen interior de 
la comunidad, planos de instalaciones, obras 
que se hayan realizado, derramas pendientes 
de abonar, etc., así como un Certificado que 
deberá emitir el Secretario (normalmente el 
Administrador) con el visto bueno del Presi-
dente, de que la vivienda está al corriente de 
pago, para asegurarnos de que no se adeudan 
cantidades a la comunidad.  Ese Certificado 
se deberá aportar en la Notaría a la firma de 
la Escritura de Compraventa, salvo que ex-
presamente el comprador decida exonerar 
de dicha obligación al vendedor, cosa que no 
es recomendable. Hay que tener en cuenta 
que el piso está afecto al pago de los gastos 
de comunidad, es decir que el comprador 
responde con la propia vivienda de los gastos 
adeudados hasta el límite de los que resulten 
imputables a la parte vencida de la anualidad 
en la cual tenga lugar la adquisición y a los 
tres años naturales anteriores, ampliándose 
a cuatro años si nos referimos a inmuebles 
sitos en Cataluña. 

También es aconsejable solicitar el reci-
bo de la última anualidad del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles. De hecho, el Notario 
debe pedirlo a la firma de la Escritura. 

Y también es obligatorio que la parte 
vendedora aporte el certificado de eficien-
cia energética. 

Arras. Tipos y consecuencias

Redactar un contrato de arras o señal en 
el que consten no solo el precio, la cantidad 
que se entrega como señal y el plazo máxi-
mo para otorgar la Escritura, sino también 
de forma clara las consecuencias de no 
otorgarla, tanto para el comprador como 
para el vendedor.

Es habitual que, con carácter previo a la 
firma de escritura de compraventa, que las 
partes pacten la reserva de la compraventa 
de un inmueble, mediante la entrega de un 
importe a cuenta del precio total pactado.

Existen tres tipos de arras y la firma de 
una u otras dependerá del interés y volun-
tad de las partes. Debe tenerse en consi-
deración la repercusión que la entrega de 
arras tiene, siendo diferentes sus efectos si 
las partes acuerdan las denominadas arras 
confirmatorias, penitenciales o penales.

 – Arras confirmatorias, No vienen 
previstas en el Código Civil, pero se 
reconocen como una función proba-
toria de la relación contractual y se 
corresponden con la entrega de una 
cantidad de dinero como un antici-
po o como parte del precio total de la 
compraventa, que sirve para confir-
mar el contrato.  Se entregan como 
señal de la celebración de un contra-
to, no facultando a las partes a re-
solverlo. Si una de las partes se echa 
atrás, la parte contraria le puede exi-
gir el cumplimiento del contrato o su 
resolución, y la indemnización de los 
daños y perjuicios ocasionados, ade-
más de las costas del proceso. Si en el 
contrato no se especificará de forma 
expresa el tipo de arras pactado, se 
suelen considerar confirmatorias.
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“En el caso de 
comprar una 
vivienda usada, 
debe pagarse 
el Impuesto de 
Transmisiones 
Patrimoniales 
a la Comunidad 
Autónoma en la 
que esté situado el 
inmueble”

 – Las arras penitenciales. Son las úni-
cas previstas en el Código Civil. Cuan-
do expresamente se haya pactado la 
aplicación del artículo 1.454 del Có-
digo Civil, o la redacción del contra-
to, aun no figurando expresamente 
el concepto “arras penitenciales” o el 
señalado artículo, recoja la voluntad 
de las partes en ese sentido. Implica 
que las partes quedaran facultadas 
al desistimiento contractual, pudien-
do resolver el contrato el compra-
dor allanándose a perder el importe 
entregado en concepto de arras, o el 
vendedor en cuyo caso deberá proce-
der a su devolución duplicadas.

 – Arras penales, corresponde a una 
cantidad de dinero que queda cons-
tituida a favor del vendedor, como 
garantía del cumplimiento del con-
trato de compraventa. En este sen-
tido garantiza del cumplimiento del 
contrato, las arras penales se pierden 
si el contrato se incumple, pero no 
permiten el desistimiento unilateral 
del mismo. En estos casos, se establece 
que, si una de las partes deshace el con-
trato, la otra parte podrá quedarse con 
la cantidad entregada, y además podrá 
exigir una indemnización por los daños 
y perjuicios, que habrá que justificar.

La diferencia entre las arras peniten-
ciales con las demás, es que son las únicas 
que permiten, a cualquiera de las partes 
contratantes, apartarse de la operación de 
compraventa, de forma que no tienen que 
cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato, sin más consecuencia que la pér-
dida o devolución por duplicado.

Escritura. Documentación a aportar 
por el vendedor

Otorgamiento de la Escritura Pública ante 
Notario: como apuntábamos es importante 
reclamar al vendedor que aporte a la firma 
de la Escritura el último recibo del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles pagado, además 
del Certificado de gastos de la Comunidad de 
Propietarios comentado anteriormente y el 
Certificado de Eficiencia Energética.

Gastos e impuestos

En la Escritura de compraventa, debe-
rá constar el precio de la compraventa, así 
como la fórmula de pago acordada. Como 
indicábamos, resulta habitual que las par-
tes, con carácter previo a la firma de escri-
tura de compraventa, formalicen contrato 
de arras, que establece cierta cantidad que 
el comprador entrega al vendedor como 
arras o señal, y que las partes suelen con-
siderar parte del precio.

El otorgamiento de la compraventa en 
escritura pública, no es obligatorio, pero 
constituye requisito necesario para su pos-
terior inscripción en el Registro de la Pro-
piedad que otorga al negocio jurídico efica-
cia frente a terceros y efectos probatorios 
de eficacia y validez, ello en virtud de la fe 
pública inherente a la intervención de fe-
datario público.

Conviene dejar establecido en la Escri-
tura quien asume los gastos derivados de 
la compraventa, en caso de que hayamos 
acordado que sean distintos del reparto 
que establece la Ley. 

Lo más habitual es pactar que tanto los 
gastos de la Notaría, como los de Registro 
corran por cuenta de la parte compradora. 
Pero si no se pacta nada en el contrato pri-
vado, o si se indica que los gastos son “se-
gún Ley” se repartirían así: 

Los gastos de Escritura, es decir, en 
cuanto al pago al Notario, corresponden al 
vendedor los gastos de otorgamiento es de-
cir los relativos a la escritura matriz que es 
el coste más elevado, mientras que la parte 
compradora pagará el resto de gasto de la 
escritura, es decir los de la primera copia y 
demás posteriores a la venta, siendo estos 
de una cuantía muy inferior.  

Los gastos de Inscripción en el Registro 
deberá pagarlos el comprador. Solo se po-
drá inscribir una vez pagados los impuestos. 

La cancelación de cargas y gravámenes 
e hipotecas, y los gastos que se deriven, 
se rigen también por la libertad de pacto, 
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aunque si se pacta la venta del inmueble 
en cuestión como libre, las cancelaciones 
por medio de escritura serán de cargo del 
vendedor. Por eso lo más conveniente para 
evitarse problemas el comprador es que se 
refleje expresamente que adquiere libre de 
cargas y gravámenes.

En cuanto al pago de impuestos, en el 
caso de comprar una vivienda nueva, debe 
pagarse al vendedor el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. En el caso de comprar una 
vivienda usada, debe pagarse el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales a la Co-
munidad Autónoma en la que esté situado 
el inmueble. 

Por lo que respecta al Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (también conocido 
como plusvalía municipal, su pago corres-
ponde al vendedor, salvo pacto en contra. 
Pero si por pacto expreso se traslada la 
obligación de pago al comprador, la enti-
dad municipal acreedora carece de acción 
contra él. El Ayuntamiento podrá reclamar 
al vendedor, ya que, frente a él, es el res-
ponsable. Si esto ocurre, el vendedor podrá 
después reclamar al comprador la cantidad 
satisfecha a la administración local.

Es decir que a pesar de que la ley esta-
blece qué gastos competen al vendedor y 
cuales al comprador, se admiten los pactos 
entre las partes que modifiquen lo estable-
cido en la legislación aplicable. 

No obstante, pese a la libertad de pac-
to mencionada, hay que tener en cuenta 
que en las compraventas a promotoras la 
Jurisprudencia ha considerado abusivas 
algunas cláusulas como las que pretenden 
imponer al consumidor los gastos deriva-
dos de la preparación de la titulación que 
por su naturaleza correspondan al empre-
sario, como sería la escritura de obra nueva 
y división horizontal, hipotecas para finan-
ciar la construcción o su división y cancela-
ción. También se ha considerado abusiva la 
cláusula en virtud de la cual la Promotora 
impone al comprador el pago de la plus-
valía o impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

No lo sería si la compraventa fuera entre 
particulares.  

Si el comprador constituye hipoteca 
para la compra del inmueble se generan 
tres gastos más: la escritura notarial, el 
Impuesto de Actos Jurídicos Documenta-
dos y los honorarios del Registrador de la 
Propiedad, amén de los gastos financieros 
de la concesión del préstamo. Normalmen-
te estos gastos los venía asumiendo el com-
prador, aunque una reciente Sentencia ha 
cuestionado esto, entendiendo que pude 
ser considerada una cláusula abusiva y se 
están produciendo multitud de reclama-
ciones a las Entidades Bancarias por este 
motivo. Lo ideal sería negociar con el Ban-
co con carácter previo. 

En cuanto al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) tradicionalmente se ve-
nía entendiendo por todos los operadores 
jurídicos que correspondía al que fuera 
propietario del inmueble el 1 de enero del 
año en que tenga lugar la compraventa, 
siendo posible el pacto en contrario. Y ve-
nía siendo cada vez más frecuente que se 
pactara que se pagara proporcionalmente 
a los meses que tuviera la vivienda cada 
uno, si bien dichos pactos no eran oponi-
bles a la administración, sino simplemente 
exigibles entre las partes. Pero la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 
2016 clarificó la cuestión en el sentido de 
entender que el IBI debe pagarse de forma 
proporcional salvo pacto en contrario. Es 
decir, lo que prevalece es el pago en fun-
ción de la parte del año que cada uno ten-
ga la vivienda, y esto no será así solo si se 
pacta expresamente otra cosa. Estableció 
como doctrina jurisprudencial que por lo 
tanto el vendedor, sin necesidad de pacto, 
tiene la posibilidad de repercutir el IBI al 
comprador, por el tiempo que este sea el 
nuevo propietario en la anualidad del de-
vengo y es necesario el pacto para impedir 
su repercusión.

Fiscalidad 

En cuanto a la parte fiscal que ha de te-
nerse en cuenta a la hora de comprar una 
segunda vivienda, es saber si el inmueble 
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es una primera transmisión o bien es un 
inmueble de segundas transmisiones o ul-
teriores, lo que conocemos como vivienda 
de segunda mano.

Si fuese nuevo, debemos pagar IVA, y 
Actos Jurídicos Documentados, sobre el 
valor del inmueble.

Pero si fuese de segunda transmisión, 
esto es, de segunda mano, el impuesto que 
tenemos que abonar es el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, en la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, 
tributando al tipo impositivo que establezca 
cada Comunidad Autónoma, teniendo cada 
una de ellas potestad para aplicar un tipo u 
otro, siendo por ejemplo en Madrid un 6%, 
o en Cataluña el tipo general del 10%. 

Por lo que, en principio, vamos a pagar 
el impuesto en base al valor por el que com-
pramos el inmueble, pero cuidado porque 
nos pueden iniciar un procedimiento de va-
lores, esto es, que la Administración Tribu-
taria tiene unas tablas por las que establece 
el valor de los inmuebles en cada momento, 
de tal manera que hemos de respetar dicho 
valor que se denomina valor fiscal, para que 
no tengamos problemas futuros.

Por tanto, cuándo vayamos a comprar 
una segunda vivienda, antes de hacerlo 
recomendamos que comprobemos el valor 
fiscal que tiene para hacienda, ya que si di-
cho valor está por debajo o es igual que el 
valor de compra no habría problema, pero 
si el valor fiscal está por encima del valor 
de compra es cuando nos enfrentamos a 
una posible comprobación de valores.

La comprobación de valores supone que 
la Administración nos emite una propuesta 
de liquidación provisional, en la que nos hace 
pagar la diferencia entre lo liquidado por 
nosotros y lo liquidado por ellos, utilizando 
como base para el cálculo, el valor fiscal que 
ellos asignan más los intereses de demora. 

Para poder obtener el valor fiscal hay 
que dirigirse a la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Comunidad Autónoma en 

la que esté situado el inmueble, también se 
puede acceder vía internet a través de las 
páginas oficiales de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la comunidad, aun-
que recomendamos acudir personalmente 
ya que a veces los valores que aparecen en 
internet no están actualizados.

En la actualidad son numerosos los pro-
cedimientos abiertos en este sentido, por lo 
que es conveniente que podamos evitarlos 
en la medida de lo posible.
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Clases de defectos y vicios en la 
construcción de las piscinas.  
Plazos de prescripción 

¿Tienen cabida las piscinas dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley de 
Ordenación de la Edificación?.

La doctrina científica ha discutido si la 
piscina tiene o no la consideración de edi-
ficio a los efectos del ámbito de aplicación 
de la LOE. Para un grupo de autores este 
elemento constructivo tiene la considera-
ción de “construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica” a que se 

refiere la letra a) del art. 2.11, salvo que se 
ejecuten al mismo tiempo de la vivienda y 
bajo el mismo proyecto2.

Creemos que sí tendría cabida la pisci-
na en la LOE por vía del art. 2.3 que in-
cluye dentro del concepto de edificio “… 
sus instalaciones fijas y el equipamiento 
propio, así como los elementos de urba-
nización que permanezcan adscritos al 
edificio”3, por lo que les resulta de apli-

aurelio Puche ramos
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Profesor Asociado ULPGC, 
Abogado. 

1. ¿Tienen cabida las piscinas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Ordena-
ción de la Edificación?

2. Acción ejercitable para la reclamación de vicios o defectos constructivos en las 
piscinas

3. Plazo de prescripción

4. Conclusiones

El presente estudio analiza las diferentes acciones ejercitables a la hora de enfrentarse a una reclamación por 
vicios, defectos constructivos o incumplimiento contractual, así como sus plazos de prescripción. 
Con las siguientes pautas jurisprudenciales podemos ajustarnos al caso particular para proceder a solicitar la 
acción que nos corresponda.

      1  MOLTÓ GARCÍA, J. I., Los agentes de la edificación en Ley 38/99, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. Obligaciones y res-
ponsabilidades, Montecorvo, Madrid (2000), p. 49; VILLAGÓMEZ RODIL, A. La edificación en el siglo XXI, en «Derecho de la Edificación», coord. 
R. García Varela. Bosch. Barcelona (2006), p. 84. 
2  En el mismo sentido, ÁLVAREZ SÁNCHEZ, J.I. y MURIEL FERNÁNDEZ-PACHECO, M.P. “Artículo 1591 del Código Civil y Ley de 
Ordenación de la Edificación: especial referencia a la prescripción, la solidaridad y la llamada en garantía”, Revista jurídica de Asturias, nº 28 (2004), 
p. 85. 
3  MARTÍNEZ ESCRIBANO, C. Responsabilidad y garantías de los agentes de la edificación. Lex Nova. Valladolid (2005), p. 96; SANTOS 
MORÓN, M.J. Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, ley 38/99, de 5 de noviembre, VVAA. Tecnos, Madrid (2000), p. 329; 
O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “La responsabilidad de los agentes de la edificación (Ley 28/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción)”, EDJ nº 47 (2003), p. 489.
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cación dicha Ley especial ni, por tanto, el 
régimen jurídico previsto en la misma.

Acción ejercitable para la reclamación 
de vicios o defectos constructivos en 
las piscinas

Para el Tribunal Supremo la falta de 
construcción de la piscina no constituye 
un vicio o defecto constructivo, sino un 
incumplimiento contractual sólo reclama-
ble al promotor por vía del ejercicio de la 
acción prevista en el arts. 1.101 y 1.124 Cc.

Así lo ha afirmado en la sentencia de 
13 mayo 2008 (Roj STS 1733/2008), en 

ejercicio de las acciones previstas en los 
arts. 1.101 y 1.591 Cc, en la que se recla-
ma como defecto constructivo la no eje-
cución de la piscina prevista en proyecto, 
entre otros, distingue entre daño o vicio 
constructivo y falta a las condiciones del 
contrato, entendiendo que esta última no 
da lugar a la responsabilidad por vicios o 
defectos constructivos, puesto que no de-
rivan de la construcción propiamente di-
cha, sino de acciones y responsabilidades 
distintas, que afectan a la relación propia 
del contrato de compraventa, por lo que 
su régimen jurídico no viene dado por el 
art. 1.591 Cc o el art. 17 LOE, sino por los 
arts. 1.101 y 1.124:

“Para el Tribunal 
Supremo la falta 
de construcción 
de la piscina no 
constituye un 
vicio o defecto 
constructivo, sino 
un incumplimiento 
contractual”
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“El plazo de 
prescripción para 
la reclamación de 
vicios o defectos 
constructivos en la 
piscina en ejercicio 
de la acción de 
responsabilidad 
decenal del art. 
1.591, así como de 
incumplimiento 
contractual es 
de quince años, 
reducido a cinco 
tras la reforma 
operada en el art. 
1964.1 Cc”

“Pues bien, el compromiso de ejecu-
tar la piscina afecta a quien la oferta 
y no la construye, es decir, al promo-
tor, que ya viene condenado por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 
1101, no a los demás agentes por más 
que fuera incluida en el Proyecto. El 
proyecto es el conjunto de documen-
tos que describen el edificio y definen 
las obras de ejecución con el detalle 
suficiente para que puedan valorarse 
e interpretarse inequívocamente du-
rante el proceso, tal y como lo define 
el artículo 4 de la LOE y 6 del Código 
Técnico, y las diferencias estructura-
les entre Proyecto y obra realizada y 
vendida, es materia que afecta la re-
lación contractual de compradores y 
vendedores (STS 12 de abril de 1988), 
puesto que la controversia no se refie-
re en este caso a las deficiencias exis-
tentes por una incorrecta ejecución de 
la piscina sino a la falta de compromi-
so del promotor con los compradores 
respecto a la misma.”

En cambio, la jurisprudencia se inclina 
por admitir la reclamación de vicios o de-
fectos en la construcción de las piscinas por 
vía de las acciones propias y específicas de 
los arts. 1.591 Cc y 17 LOE, como ha soste-
nido la STS de 3 diciembre 2007 (Roj STS 
8125/2007) al considerar que los defectos 
reclamados son constructivos, entre otros, 
la existencia de defectos en la piscina.

Así, en ejercicio de la acción de res-
ponsabilidad decenal del art. 1.591, la STS 
de 28 junio 2005 (Roj STS 4234/2005) 
tacha de afirmación minimalista sobre 
el alcance de los daños el argumento del 
recurrente de que el concepto legal y juris-
prudencial de ruina no es aplicable al caso 
enjuiciado, puesto que los defectos recla-
mados no afectan al edificio, sino simple-
mente a elementos exteriores, tales como 
las aceras y las playas de la piscina. Para 
el Tribunal el conjunto de defectos que re-
coge la sentencia recurrida tiene su origen 
en la inapropiada cimentación y, por tan-
to, grave carácter estructural, por lo que 
configuran netamente la calificación de 
ruina de lo edificado.

También la STS de 14 marzo 2008 (Roj 
STS 3967/2008), que sitúa el origen del 
daño en la tabiquería y piscina en el cam-
bio del proyecto, confirma la imputación 
de responsabilidad por los vicios ruinóge-
nos en el aislamiento de la tabiquería in-
terior y en la construcción de la piscina a 
todos los demandados, constructora y ar-
quitectos, a excepción de los dos apareja-
dores intervinientes, sobre la base de que 
la causa de los daños obedecen a un cam-
bio del proyecto y en el incumplimiento de 
la función superior de dirección y vigilan-
cia de los arquitectos.

En el mismo sentido se pronun-
cia la STS de 21 octubre 2011 (Roj STS 
8992/2011), que condena a los arquitec-
tos dado que la falta de estanqueidad del 
vaso de la piscina se debe exclusivamente 
a la insuficiencia del proyecto confeccio-
nado por ellos, absolviendo al arquitecto 
técnico puesto que “la posible incidencia 
de falta de diligencia del Aparejador en 
el resultado final no es cuantificable dada 
su insignificancia”.

Pero también ha afirmado el Tribunal 
Supremo que la existencia de vicios o de-
fectos en la construcción de piscinas son 
reclamables por vía de incumplimiento 
contractual ex art. 1.101 del Código civil. 
Así se desprende de la sentencia de 13 
abril 2012 (Roj STS 3065/2012), en la que 
se ejercita la acción de reclamación de vi-
cios de construcción del art. 17 LOE y la de 
incumplimiento de contrato del citado art. 
1.101 por una Comunidad de Propietarios 
frente a la promotora y a los arquitectos, 
como consecuencia de la no entrega de la 
piscina en estado operativo, que para el 
Alto Tribunal tiene encaje en la última de 
esta acciones:

“La piscina se encuentra descalza-
da por tres de sus cuatro lados, que-
dando a la vista parte del vaso de la 
piscina, debiendo rellenarse de tierra 
el exterior hasta el límite superior 
del borde para facilitar el acceso a la 
piscina y para evitar caídas desde el 
bordillo hacia las pendientes existen-
tes por falta parcial de calzado de sus 
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“La jurisprudencia 
admite la 
reclamación de 
vicios o defectos 
constructivos en 
las piscinas en 
ejercicio de las 
acciones previstas 
en los arts. 1.591 
Cc y 17 LOE”

laterales; unido todo ello a que ante la 
falta de césped la piscina se convierte 
en impracticable, pues su utilización 
supondría una mezcla indeseable de 
agua y barro.

La no entrega de la piscina, en es-
tado operativo, supone un incumpli-
miento de amplio calado, un daño re-
levante pues es un elemento esencial 
dentro de una urbanización, en sus 
facetas deportiva y lúdica, para los 
compradores y sus familias (art. 1101 
del C. Civil).”

Las Audiencias Provinciales acogen la 
citada doctrina jurisprudencial mayori-
taria, pues también vienen admitiendo la 
reclamación de responsabilidad por vicios 
o defectos en la construcción de piscinas 
por vía de la acción de los citados arts. 
1.591 Cc y 17 LOE. A modo de ejemplo, 

la SAP Alicante (5ª) de 3 mayo 2001 (Roj 
SAP A 2020/2001) condena al arquitecto 
por no estar previsto en el proyecto el sis-
tema de anclaje de los pilones divisorios 
de las piscinas de niños y adultos de la 
urbanización y al arquitecto técnico por-
que debió supervisar el máximo grado de 
monolitismo y de estabilidad de dichos 
pilones.

De igual manera, la SAP Alicante (7ª) 
de 6 febrero 2003 (Roj SAP A 451/2003) 
confirma la condena del arquitecto, soli-
daria con el aparejador y el constructor, 
por la desacertada elección de los materia-
les empleados en la piscina, además por 
baja resistencia del hormigón empleado 
en la ejecución de su vaso, que afecta a la 
“cimentación” de aquélla, lo que también 
comporta responsabilidad del arquitecto 
por entrar dentro de sus funciones de alta 
dirección.
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También la SAP Murcia (1ª) de 8 febre-
ro 2005 (Roj SAP MU 306/2005) confir-
ma la condena exclusiva del arquitecto y 
la absolución del aparejador y construc-
tor, por la ruina de la piscina construida 
en el solar que había sido objeto de un 
rellenado con escombros y otros aportes, 
dato que fue detectado por el propio ar-
quitecto cuando se ejecutó el vaso de la 
piscina, por lo que interesó un nuevo estu-
dio geológico al resultar deficiente, ya que 
el sondeo no se realizó en el terreno que 
ocupa la piscina sino sobre otro distinto, 
incluso fuera de la parcela del actor.

Plazo de prescripción

Dado que el plazo decenal previsto 
en el art. 1.591 Cc es de garantía y no de 
prescripción, la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo se inclina por admitir que 
el plazo de prescripción de esta acción es 

de quince años previsto en la redacción 
anterior del art. 1964.1 Cc, plazo reduci-
do a cinco años tras la reforma de dicho 
precepto operada por la Ley 42/2015, al 
considerar que se trata de una acción que 
no tiene “señalado término especial de 
prescripción”, como han afirmado la STS 
de 2 junio 2005 (Roj STS 3564/2005) y a 
modo de obiter dicta las SSTS de 22 mar-
zo 2010 (Roj STS 1513/2010), de 19 abril 
2012 (Roj STS 2546/2012) y de 4 octubre 
2013 (Roj STS 5184/2013).

En ejercicio de la acción prevista en 
el art. 17 LOE el plazo de prescripción es 
de dos años previsto en su art. 18, que se 
computará “desde que se produzcan di-
chos daños”, expresión que el Tribunal 
Supremo equipara a la de “la posibilidad 
de su ejercicio, esto es, conocida no solo la 
existencia o consecuencia, sino también 
la causa de los defectos o vicios observa-
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dos” en sentencia de 5 julio 2013 (Roj STS 
6553/2013).

El plazo de prescripción para el ejerci-
cio de la acción por incumplimiento con-
tractual del art. 1.101 Cc es el mismo de 
quince años a que se refiere el art. 1964.1 
Cc, conforme a las SSTS de 22 marzo 2010 
(Roj STS 1513/2010), de 19 abril 2012 
(Roj STS 2546/2012) y de 4 octubre 2013 
(Roj STS 5184/2013).

Conclusiones

La jurisprudencia admite la reclama-
ción de vicios o defectos constructivos en 
las piscinas en ejercicio de las acciones 
previstas en los arts. 1.591 Cc y 17 LOE, si 
bien no ha faltado algún pronunciamiento 
que lo admite por vía de incumplimiento 
contractual ex art. 1.101 Cc.

Para el Tribunal Supremo la no ejecu-
ción de la piscina no se considera un vicio 
o defecto constructivo, sino la falta a las 
condiciones del contrato que no puede ser 
reclamada por las acciones específicas de 
responsabilidad por vicios en la construc-
ción, sino exclusivamente en ejercicio de 
los arts. 1.101 y 1.124 Cc.

El plazo de prescripción para la recla-
mación de vicios o defectos constructivos 
en la piscina en ejercicio de la acción de 
responsabilidad decenal del art. 1.591, así 
como de incumplimiento contractual es 
de quince años, reducido a cinco tras la 
reforma operada en el art. 1964.1 Cc.

El plazo de prescripción del ejercicio de 
la acción prevista en el art. 17 LOE es de 
dos años desde que se produzcan los da-
ños en la piscina. 
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Cláusulas a tener en cuenta por el 
propietario en un contrato de alquiler 
turístico 

Nuevo escenario turístico 

En primer lugar, es preciso resaltar que 
no se trata de una cuestión baladí, dada 
la enorme trascendencia que este tipo de 
alojamientos tiene en el nuevo escenario 
turístico.

En este sentido, a nadie escapa que, a 
pesar de la enorme relevancia que el tu-
rismo tiene en la economía española, cuyo 
epicentro reside en el sector servicios, un 
gran número de alojamientos turísticos se 
encuentran, en este momento, en la clan-
destinidad, resultando absolutamente ne-
cesaria una regulación que permita aflorar 
ese importante mercado que actúa al mar-
gen de la Ley. 

Otra circunstancia igualmente relevan-
te, y a tomar en consideración, es la críti-
ca cada vez mayor a los nuevos alquileres 
turísticos, en la medida en que los mismos 
están concentrados fundamentalmente en 
los cascos históricos de las grandes urbes. 

Normativa específica en las 
principales Comunidades Autónomas

La consecuencia de esta nueva realidad 
es la imposibilidad de encontrar alquile-
res residenciales en los centros históricos. 
Hoy día, con las nuevas tecnologías, resulta 
más fácil y rentable destinar una vivienda 
a uso turístico, que celebrar un contrato 
de arrendamiento para uso de vivienda, 
no sólo por el mayor margen de rentabili-
dad que proporciona, sino el temor que el 
alquiler para uso de vivienda genera a los 
propietarios ante la posibilidad de verse en 
la necesidad de accionar contra el inquilino 
moroso. No es extraño, por ello, la existen-
cia incluso de listas de espera, a la hora de 
tratar de encontrar un alquiler residencial 
en los centros históricos.

De acuerdo con este nuevo escenario y la 
aparición de nuevos tipos de alojamiento, 
las denominadas viviendas de uso turístico, 
distintas a los tradicionales apartamentos 
turísticos, las Comunidades Autónomas se 

rafael medina Pinazo
Socio Director de Medina 
Pinazo Abogados.

raquel Barrientos 
López
Responsable del área 
de asesoramiento del 
Despacho.

José miguel Jaime 
Naranjo
responsable del área de 
urbanismo.

El presente artículo tiene por objeto realizar una aproximación a los principales aspectos a tener en cuenta al 
tiempo de celebrar un contrato de alquiler turístico, ya sea bajo la modalidad de apartamiento turístico o de 
vivienda turística.

1. Nuevo escenario turístico

2. Normativa específica en las principales Comunidades Autónomas

3. Especialidades en Andalucía

4. Requisitos básicos 
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han visto en la necesidad de regular estos 
nuevos alojamientos, que han supuesto, 
sin duda, una transformación del sector 
del hospedaje y, en consecuencia, de todo 
el sector inmobiliario.

En este sentido, resulta necesario resal-
tar que las principales comunidades autó-
nomas, donde el turismo es nuclear en su 
economía (Cataluña, Madrid o Andalucía), 
ya cuentan con una normativa propia que 
regula estos nuevos alojamientos.

Con carácter general, se consideran vi-
viendas con fines turísticos todas aquellas 
ubicadas en suelo de uso residencial donde 
se ofrece, mediante precio, el servicio de 
alojamiento de forma habitual y con fines 
turísticos, es decir, con comercialización y 
promoción a través de los canales de oferta 
propios de este ámbito (agencias de viaje, 
empresas mediadoras u organizadoras y 

medios que incluyen posibilidad de reser-
va).     En este sentido, la proliferación y 
auge de este tipo de alojamiento ha traído 
consigo la expansión de empresas inter-
mediarias que permiten la externalización 
del servicio, encargándose de su gestión 
íntegra, de forma que el propietario única-
mente tiene que concertar un contrato de 
prestación de servicios con el intermedia-
rio, encargándose éste de toda la gestión de 
la actividad, o bien de arrendamiento para 
tales fines, en cuyo caso el servicio es direc-
tamente explotado por el tercero como si 
se tratase del titular. En caso de encargar 
a un tercero la explotación del alojamien-
to, será conveniente regular en el contrato 
el destino exclusivo para el que se cede el 
inmueble, con  sujeción a la norma que le 
sea de aplicación en función del tipo de es-
tablecimiento, esto es, apartamiento o vi-
vienda turística.

“La consecuencia 
de esta nueva 
realidad es la 
imposibilidad 
de encontrar 
alquileres 
residenciales en los 
centros históricos”
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“En el caso 
de Andalucía, 
merece destacar 
también el hecho 
de que la persona 
propietaria de la 
vivienda tendrá 
que formalizar la 
correspondiente 
declaración 
responsable ante 
la consejería 
competente 
en materia de 
turismo”

La principal novedad consiste en la obli-
gatoriedad de los operadores de inscribir 
este tipo de viviendas en el Registro de Tu-
rismo. La consecuencia de la falta de inscrip-
ción será la consideración de la actividad 
como clandestina dando lugar al correspon-
diente expediente sancionador. Por lo tanto, 
si el propietario del inmueble no asumiera 
la gestión directa del servicio, es importante 
regular en el contrato la necesidad de que el 
prestador del mismo se haga responsable de 
la tramitación, obtención y mantenimiento 
de las licencias, autorizaciones o trámites 
administrativos que en cada caso exija la 
normativa, y de la ejecución de los trabajos 
y obras de adecuación de la vivienda o apar-
tamento a las especificaciones técnicas que 
imponga por la legislación sectorial para el 
alojamiento turístico en cuestión, eximien-
do al propietario de las responsabilidades 
que pudieran derivarse en caso de incum-
plimiento o en caso de pérdida de los per-
misos, con la consiguiente imposibilidad de 
desarrollar la actividad. Ello incluso puede 

reforzarse con algún tipo de garantía que 
proteja al propietario en caso de derivación 
de responsabilidad en su calidad de titular 
del inmueble, al margen de la acción interna 
de repetición.

Especialidades en Andalucía

En el caso de Andalucía, merece des-
tacar también el hecho de que la persona 
propietaria de la vivienda tendrá que for-
malizar la correspondiente declaración 
responsable ante la consejería competente 
en materia de turismo. Efectuada la decla-
ración, la vivienda turística quedará inscri-
ta de oficio en el Registro de Turismo de 
Andalucía, comunicándose las altas y las 
bajas a las diferentes corporaciones muni-
cipales donde se ubique, así como a la ad-
ministración tributaria competente. Ha de 
destacarse que el número de inscripción en 
el precitado Registro de Turismo habrá de 
indicarse en toda publicidad o promoción 
realizada por cualquier medio.
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“La principal 
novedad 
consiste en la 
obligatoriedad 
de los operadores 
de inscribir este 
tipo de viviendas 
en el Registro de 
Turismo”

Otro elemento a tener en cuenta es que, 
en la formalización del contrato, el usuario 
deberá presentar su documento de identi-
ficación a los efectos cumplimentar el co-
rrespondiente parte de entrada conforme 
a la normativa vigente, el cual se comuni-
cará, si bien no se identifica el canal, a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do. En el caso de los hoteles y apartamen-
tos turísticos, la comunicación se efectúa 
de manera telemática.

Requisitos básicos 

Por otro lado, la norma pretende dotar a 
este tipo de alojamientos de unos requisitos 
básicos de infraestructura, calidad, higiene 
e incluso de refrigeración, debiendo cederse 
debidamente amuebladas, con sus corres-
pondientes enseres necesarios para su uso 
inmediato, acorde al número de plazas de 
que dispongan. Por ello, en el precio que se 
acuerde, habrán ya de venir incluidos con-
ceptos como agua fría y caliente, luz y com-
bustible necesario para el funcionamiento 
de las instalaciones, recogida de basuras, 
limpieza de la unidad de alojamiento, cam-
bio de lencería y acceso a internet.

Por su parte, los titulares de la explota-
ción deben asumir una serie de obligacio-
nes de atención para con los clientes. De 
este modo, en el caso de alojamientos que 
se califiquen como apartamentos turísti-
cos, deberá estar presente en el inmueble 
la persona que ostente la dirección del 
servicio; en el caso de viviendas turísticas,  
este requerimiento se traduce en la nece-
sidad de facilitar un número de teléfono 
para atender consultas e incidencias que 
puedan surgir durante la estancia.

En lo que se refiere al mantenimiento y 
conservación del inmueble, pueden distin-
guirse las ya citadas obras de adaptación a 
las especificaciones técnicas exigidas por la 
normativa, cuya ejecución, de encontrarse 
el servicio externalizado, se suelen enco-
mendar contractualmente al explotador, 
bajo la supervisión y vigilancia del titular, 
pudiendo incluso pactarse que éste pue-
da designar a la dirección de la obra, por 
cuenta del arrendatario; las obras de con-

servación, por cuenta del explotador; y las 
obras de mejora, que normalmente se atri-
buyen al titular, pudiendo éste realizarlas 
cuando lo estime oportuno. En los restan-
tes casos, es importante regular la prohibi-
ción de efectuar obras de cualquier tipo en 
la vivienda, elevando su incumplimiento a 
causa de resolución contractual.

Todas estas circunstancias, entre otras, 
deberán tener su correspondiente refle-
jo en las distintas cláusulas del contrato a 
suscribir. 
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El éxito para reclamar judicialmente 
a las entidades financieras los gastos 
de formalización en los préstamos 
hipotecarios.

Nulidad de la cláusula 

El despacho que ganó este asunto es 
BUFETE SALMERON, despacho especiali-
zado en Derecho Bancario, y cuyo Director 
es el Letrado Don Fernando Salmerón 
Sánchez, el cual hace las siguientes apre-
ciaciones sobre la Sentencia obtenida.

Antes de analizar el éxito de la Sentencia 
obtenida, debemos, en primer lugar, hacer 
referencia al porqué la cláusula de imputa-
ción de todos los gastos a la parte prestata-
ria es nula.

La cláusula de imputación de los gastos 
a la parte prestataria es nula tal y como 
dice la Sentencia obtenida:

El art. 89 TRLGCU califica como cláusu-
las abusivas, en todo caso, tanto “La trans-
misión al consumidor y usuario de las 
consecuencias económicas de errores 
administrativos o de gestión que no 

le sean imputables”, como “La impo-
sición al consumidor de los gastos de 
documentación y tramitación que por 
ley corresponda al empresario”. 

Sobre este artículo 89.3 del TRLGCU 
y la doctrina sentada por la  Sentencia del 
Pleno del TS de 23 de Diciembre de 2015 
(705/2015. Recurso: 2658/2013. Ponente: 
Pedro José Vela Torres) la sentencia obte-
nida por Bufete Salmerón a favor de los in-
tereses de un consumidor contra la entidad 
financiera BBVA, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 14 de Sevilla en mayo 
de 2017, el juzgador, argumenta la nulidad 
de la totalidad de la cláusula de imputación 
de gastos, en base a los siguientes preceptos: 

“….en lo que respecta a la formali-
zación de escrituras notariales e 
inscripción de las mismas (necesaria 
para la constitución de la garantía real), 
que tanto el arancel de los notarios, 
como el de los registradores de la 

Hace pocas semanas, tuvimos conocimiento del primer fallo judicial que se conozca tras la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de diciembre 2015, por el que un juzgado de Sevilla condene a una entidad financiera a correr 
con el 100% de los gastos hipotecarios, incluyendo, no solo gestoría, registro y notaría, como venía ocurriendo, 
sino imponiendo al banco también el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

1. Nulidad de la cláusula

2. Doctrina

Fernando Salmerón 
Sánchez, alicia Gómez 
rodríguez, Nicolás 
Carrera Cortés
Abogados del Bufete 
Salmerón.
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propiedad, atribuyen la obligación 
de pago al solicitante del servicio de 
que se trate o a cuyo favor se inscri-
ba el derecho o solicite una certificación. 
Y quien tiene el interés principal en la do-
cumentación e inscripción de la escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria es, 
sin duda, el prestamista, pues así obtiene 
un título ejecutivo (artículo 517 LEC) (EDL 
2000/77463), constituye la garantía real 
(arts. 1875 CC (EDL 1889/1) y 2.2 LH) y 
adquiere la posibilidad de ejecución es-
pecial (art. 685 LEC) (EDL 2000/77463). 
En consecuencia, la cláusula discutida 
no solo no permite una mínima re-
ciprocidad en la distribución de los 
gastos producidos como consecuen-
cia de la intervención notarial y re-
gistral, sino que hace recaer su tota-

lidad sobre el hipotecante, a pesar 
de que la aplicación de la normativa 
reglamentaria permitiría una dis-
tribución equitativa, pues si bien el 
beneficiado por el préstamo es el cliente y 
dicho negocio puede conceptuarse como el 
principal frente a la constitución de la hi-
poteca, no puede perderse de vista que la 
garantía se adopta en beneficio del presta-
mista. Lo que conlleva que se trate de una 
estipulación que ocasiona al cliente consu-
midor un desequilibrio relevante, que no 
hubiera aceptado razonablemente en el 
marco de una negociación individualiza-
da; y que, además, aparece expresamente 
recogida en el catálogo de cláusulas que la 
ley tipifica como abusivas (art. 89.2 TRL-
GCU).”

“El art. 1.6 del 
Código Civil 
dispone que “la 
jurisprudencia 
complementará 
el ordenamiento 
jurídico con la 
doctrina que, de 
modo reiterado, 
establezca el 
Tribunal Supremo 
al interpretar la 
ley, la costumbre 
y los principios 
generales del 
derecho”
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Relevante es lo que menciona la ci-
tada Sentencia dictada por el Juzga-
do de Primera Instancia nº 14 de Se-
villa de Mayo de 2017 en cuanto a los 
tributos ocasionados por la formalización 
mediante escritura pública del préstamo 
hipotecario, y cuyo pago fue impues-
to por la entidad financiera a nues-
tro cliente, el cual abonó el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados respecto 
de las escrituras de préstamo hipotecario. 
Pues bien  la nulidad de la imposición al 
consumidor del IAJD la fundamenta el juz-
gador de la siguiente manera:

“……En lo que respecta a los tributos 
que gravan el préstamo hipotecario, nue-
vamente no se hace distinción alguna. El 
art. 8 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados (EDL 1993/17918) dispone 
que estará obligado al pago del im-
puesto a título de contribuyente, y 
cualesquiera que sean las estipulaciones 
establecidas por las partes en contrario: 
en las transmisiones de bienes y derechos 
de toda clase, el que los adquiere (letra a); 
y en la constitución de derechos rea-
les, aquel a cuyo favor se realice este 
acto (letra c), aclarando que, en la consti-
tución de préstamos de cualquier natura-
leza, el obligado será el prestatario ( letra 
d). Por otro lado, el art. 15.1 del tex-
to refundido señala que la constitu-
ción de las fianzas y de los derechos 
de hipoteca, prenda y anticresis, en 
garantía de un préstamo, tributa-
ran exclusivamente, a los efectos de 
transmisiones patrimoniales, por el con-
cepto de préstamo. Pero el art. 27.1 de 
la misma norma sujeta al impuesto 
de actos jurídicos documentados los 
documentos notariales, indican-
do el art. 28 que será sujeto pasivo 
del impuesto el adquirente del bien 
o derecho y, en su defecto, las per-
sonas que insten o soliciten los do-
cumentos notariales, o aquellos en 
cuyo interés se expidan.

De tal manera que la entidad pres-
tamista no queda al margen de los 

tributos que pudieran devengarse 
con motivo de la operación mer-
cantil, sino que, al menos en lo que 
respecta al impuesto sobre actos ju-
rídicos documentados, será sujeto 
pasivo en lo que se refiere a la cons-
titución del derecho y, en todo caso, 
la expedición de las copias, actas 
y testimonios que interese y que, a 
través de la cláusula litigiosa, carga 
indebidamente sobre la otra parte 
contratante. En su virtud, tanto porque 
contraviene normas que en determinados 
aspectos tienen carácter imperativo, como 
porque infringe el art. 89.3 c) TRLG-
CU, que considera como abusiva la 
estipulación que imponga al consu-
midor el pago de tributos en los que 
el sujeto pasivo es el empresario….”

Por todo ello, la citada Sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia nº 
14 de Sevilla de Mayo de 2017, en resumen, 
declara nula los siguientes gastos impues-
tos por la entidad financiera BBVA en la 
escritura pública de préstamo hipotecario 
en su Cláusula Financiera Quinta:

 – Los aranceles notariales y registrales 

 – Los impuestos

 – Los gastos preparatorios: Gestoría.

 –  Los gastos y costas de los procedi-
mientos judiciales y extrajudiciales 
para exigir el pago o cumplimiento 
incluido tercerías de dominio y de 
mejor derecho, honorarios de letra-
do y derechos de procurador aunque 
no sea perceptiva su intervención

Por parte de los Abogados Senior de Bu-
fete Salmerón, Nicolás Carrera Cortés 
y Alicia Gómez Rodríguez, se hace re-
calcar que se han discutido en el pro-
cedimiento cuya Sentencia ha sido dic-
tada por el Juzgado de Primera Instancia 
nº 14 de Sevilla, cuestiones controvertidas 
por la entidad financiera BBVA,  como la 
aplicación o no en este procedimiento, de 
la doctrina sentada por la Sentencia de Ple-
no del Tribunal Supremo de fecha 23 de 

“La cláusula 
discutida no 
solo no permite 
una mínima 
reciprocidad en 
la distribución 
de los gastos 
producidos como 
consecuencia de 
la intervención 
notarial y 
registral, sino que 
hace recaer su 
totalidad sobre el 
hipotecante”
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diciembre de 2015, o sobre  la necesarie-
dad de aportar en junto con el escrito de 
demandada, las facturas de los gastos abo-
nados por el consumidor/prestatario. 

Doctrina

En cuanto a la aplicación de la doctrina 
sentada por la Sentencia de Pleno del Tri-
bunal Supremo de fecha 23 de diciembre 
de 2015, sobre la nulidad de la cláusula de 
imputación de gastos al prestatario-con-
sumidor en las escrituras de préstamo, tal 
y como defendió Bufete Salmerón y así lo 
recogió el juzgador:

“....la STS de 23 de diciembre de 2015 
no determina la extensión de sus efectos 
procesales a quienes no han sido partes 
en el proceso correspondiente (artículo 
221.1.2ºLEC), por lo que a diferencia de lo 
que sí sucede con la STS de 9 de mayo de 
2013, la de 23 de diciembre de 2015 no pro-
duce efecto de cosa juzgada en el presente 
procedimiento. Ahora bien, ello no obs-
ta a que la doctrina sentada en la re-
petida sentencia tenga eficacia y sea 
oponible en todos aquellos supues-
tos en que se ventile análogo conflic-
to o se formule similar pretensión. 
De entrada, conviene recordar que 
el art. 1.6 del Código Civil dispone 
que “la jurisprudencia complemen-
tará el ordenamiento jurídico con la 
doctrina que, de modo reiterado, es-
tablezca el Tribunal Supremo al in-
terpretar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho”….

Si a ello se añade que no estamos ante 
una sentencia sin más, sino que la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de fe-
cha 23 de diciembre de 2015 es dicta-
da por el Pleno de la Sala, precisamente 
con la finalidad de fijar y consolidar 
la doctrina jurisprudencial, no pue-
den los órganos jurisdiccionales in-
feriores desatender los dictados de 
aquella resolución, salvo motivación 
suficientemente fundada que justifique 
las razones excepcionales del apartamien-
to. Otra postura implicaría no solo 
desconocer la función integradora 

y unificadora de la jurisprudencia, 
sino obviar el principio constitucio-
nal de seguridad jurídica.

En cuanto a la alegación por parte de 
la Entidad financiera BBVA, ya que al no 
haberse aportado al procedimiento factu-
ra alguna pagadas por el cliente, respecto 
de la nulidad de la cláusula financiera de 
gastos, la reclamación de cantidad deri-
vada de la declaración de nulidad supone 
según BBVA, una infracción del Art. 219 de 
la LEC.

Tal y como defendió Bufete Salme-
rón, y así lo recoge el juzgador, tal alega-
ción no puede ser acogida pues el artículo 
219.1LEC permite que se reclame en juicio 
una cantidad de dinero, bien cuantificando 
su importe, bien fijando claramente las ba-
ses con arreglo a las cuales se deba efectuar 
la liquidación, de forma que ésta consista 
en una pura operación aritmética. En el 
presente caso nos encontramos ante este 
segundo supuesto previsto por el artículo 
219.1LEC, de manera que la demanda no 
incurre en defecto procesal a este respecto, 
y es posible reclamar la devolución 
de las cantidades abonadas por los 
consumidores en concepto de gastos 
de formalización de las escrituras de 
préstamo hipotecario, pese a que el 
cliente no disponía de las facturas 
abonadas.

En conclusión, las entidades financieras 
están obligadas a devolver las cantidades 
abonadas por sus clientes (consumidores), 
en virtud de las cláusulas de imputación de 
gastos por infracción de lo dispuesto en el 
Art. 89 del TRLGCU y en aplicación de la 
doctrina sentada por la Sentencia del Pleno 
del TS de 23 de diciembre de 2015. Desde 
Bufete Salmerón, se aconseja acudir a un 
despacho de abogados especializado para 
la mejor defensa de los intereses de los 
consumidores. 

“La entidad 
prestamista no 
queda al margen 
de los tributos 
que pudieran 
devengarse 
con motivo de 
la operación 
mercantil, sino 
que, al menos en 
lo que respecta al 
impuesto sobre 
actos jurídicos 
documentados, 
será sujeto pasivo 
en lo que se refiere 
a la constitución 
del derecho”
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El caso 

Supuesto de hecho

Torrevieja, 01-03-2006

En marzo de 2006, la parte actora, la 
Comunidad de Propietarios Rosaleda, con-
trató a Don Pedro, el demandado, para el 
saneamiento y limpieza de la piscina con el 
fin de que la misma se hallase en estado de 
servir en el periodo estival.

El demandado presupuestó por 2.200 €, 
abonando 1.100 € la actora por medio de 
cheque y el resto fue entregado en mano al 
término de los trabajos.

Los trabajos produjeron daños en las 
cañerías, tuberías y desagües de la pisci-
na. Los desperfectos se pusieron en cono-
cimiento del demandado quien hizo caso 
omiso.
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En noviembre de 2006, la Comunidad 
de Propietarios contrató a una empresa de-
dicada a la reparación de piscinas, ascen-
diendo el coste de la misma a 4.087,98 €.

La parte demandante requirió al de-
mandado al pago de la reparación por me-
dio de requerimiento enviado vía burofax 
sin que hubiese respuesta alguna por parte 
de éste último.

El 2 de abril se celebró Junta de la Co-
munidad de Propietarios decidiendo por 
unanimidad el ejercicio de acciones judi-
ciales contra el demandado.

Objetivo. Cuestión planteada

El cliente es la parte demandante que 
pretende que se condene al demandado al 
pago de 4.087, 98 €, en concepto de daños 
y perjuicios ocasionados por negligencia.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado ha sido pro-
bar que los daños ocasionados en la piscina 
son debidos a una actuación negligente del 
demandado. 

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

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

Tipo de procedimiento: Juicio Oral

Fecha de inicio del procedimiento: 
10-04-2008

Partes

• Parte demandante:

Comunidad de Propietarios Rosaleda

• Parte demandada:

Don Pedro

Peticiones realizadas

• Parte actora:

Solicita en su demanda que se conde-
ne a la empresa demandada al pago 
de 4.087,98 € por responsabilidad 
civil contractual derivada de negli-
gencia, más las costas.

• Parte demandada:

No compareció ni contestó al escrito 
de demanda, por lo que se le declaró 
en rebeldía.

Argumentos

• La parte demandante:

Fundamentó su demanda en el he-
cho de que el demandado suscribió 
un documento por medio del cual se 
comprometía a realizar los trabajos 
de saneamiento en la piscina, una 
nota de entrega y un pagaré que acre-
ditaban el pago de dichos trabajos así 
como una factura emitida por otra 
mercantil que fue contratada poste-
riormente para reparar los desper-
fectos ocasionados por el demandado 
como consecuencia de su actuación 
negligente. Dicha factura es la cuan-
tía que se reclama y avala la existen-
cia de daños en tuberías, cañerías de 
la piscina.

• La parte demandada:

No compareció en el juicio ni mucho 
menos contestó a la demanda, decla-
rándosele en rebeldía.

Normas y artículos relacionados

• Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 
1/2000, de 7 de enero) (Art. 6, Art. 23, Art. 
50, Art. 249.8)• Código Penal. Arts. 147, 
325, 331

• Código Civil (Art. 1101, Art. 1103, Art. 
1104, Art. 1258)

Documental aportada 
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La parte demandante aportó, en el escri-
to de demanda: 

 – Copia de la relación de trabajos rea-
lizados por el Señor Pedro para la 
Cdad. De Propietarios actora.

 – Copia del cheque al portador entre-
gado por la actora al demandado

 – Copia de la factura expedida con car-
go a la actora con la leyenda de pa-
gada.

 – Copia de la factura de la mercantil 
que finalmente reparó la piscina da-
ñada por el demandado.

 – Copia del requerimiento enviado vía 
burofax.

 – Copia del acta de fecha 2 de abril de 
2.007 por medio de la cual la Junta 
de Propietarios acuerda el ejercicio 
de acciones judiciales.

La parte demandada:

 – No aportó documento alguno ob-
viamente porque fue declarada en 
rebeldía al no haber ni contestado 
a la demanda ni comparecido en el 
juicio.

Prueba

En la Audiencia Previa las pruebas inte-
resadas fueron:

• De la parte demandante:

 – Interrogatorio del demandado.

 – Testifical del administrador de fin-
cas.

 – Documental de los documentos 
aportados con la demanda.

• De la parte demandada:

 – No compareció por lo que no pudo 
proponer prueba alguna.

 – Todas las pruebas fueron admitidas. 
Esta parte no solicitó la testifical del 
representante legal que llevó a cabo 
las obras de reparación, evidente-
mente porque al no haber contesta-
do a la demanda, el demandado no 
podía impugnar documento alguno, 
haciendo prueba plena. Con la testi-
fical del administrador de fincas se 
pretendía acreditar en el juicio que 
los daños en la piscina fueron produ-
cidos por la actuación negligente del 
demandado.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial:  
12-06-2009

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial: 

El Juzgado dictó Sentencia por medio 
de la cual estima íntegramente la demanda 
interpuesta contra el demandado y le con-
dena a pagar 4.087,98 € más los intereses 
legales de dicha cantidad desde la interpo-
sición de la demanda e incrementados en 
dos puntos desde la notificación de la mis-
ma, con expresa condena en costas.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

En virtud del artículo 217 de la LEC co-
rresponde a la demandante acreditar los 
hechos en que basa su pedimento, pues la 
rebeldía no supone ni el allanamiento ni 
el reconocimiento de los hechos. Como el 
demandando no hizo alegación alguna y ha 
omitido cualquier actividad probatoria rea-
lizada por el actor, no ha acreditado ningún 
hecho que impida, extingue o enerve las 
consecuencias jurídicas de la parte deman-
dante por lo que se estimó la demanda.

En cambio, tanto los documentos apor-
tados por la demandante que tuvieron 
plena eficacia probatoria al no haber sido 
impugnados, como la testifical del admi-
nistrador de fincas de la Comunidad de 
Propietarios tendente a probar que varias 
conversaciones con el demandado sobre los 
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extremos de la demanda, fueron pruebas 
más que suficientes para que el juez estima-
se la demanda.

Jurisprudencia relacionada con el 
caso

• Tribunal Supremo, núm. 244/2015, 
de 22-04-2015. CasosReales.Ju-
risprudencia. Marginal: 69344161

• Audiencia Provincial de Barcelo-
na, núm. 155/2014, de 19-02-2014. 
CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 70103895

• Tribunal Supremo, núm. 176/2012, 
de 02-02-2012. CasosReales.Ju-
risprudencia. Marginal: 2373501

• Audiencia Provincial de Tarrago-
na, núm. 645/2007, de 24-07-2007. 
CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 182672

Documentos jurídicos

Descripción:

- Demanda en reclamación de la canti-
dad en concepto de daños y perjuicios por 
responsabilidad civil contractual por negli-
gencia del demandado. 

- Sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Torrevieja.

Documentos jurídicos de este caso:

Documentos disponibles en www.
casosreales.es Nº de Caso: 8732

Biblioteca

Disponible en www.casosreales.es 
Nº de Caso: 8732

• Libros

 – Sabelotodo Derecho Civil

DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

AL JUZGADO

Don M.N., Procurador de los Tribunales y de D. A.A., según acredito mediante poder especial para plei-
tos que acompaño para su unión en autos por copia certificada con devolución del original, ante el Juzgado 
que por turno de reparto corresponda, comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que, siguiendo instrucciones de mi representado, interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO en 
reclamación de las declaraciones y condenas que se especifican en el suplico de este escrito y con base en 
los hechos y fundamentos que a continuación se detallan.

La parte actora es D. A.A. provisto del D.N.I. nº …, con domicilio en …, calle …, teléfono …, telefax …, 
(otros datos de identificación y localización, si interesa, o si no está representado por Procurador). D. A.A. 
está asistido en este proceso por el abogado D. … y representado por el Procurador que suscribe.

La parte demandada es D. N.N., cuyo domicilio a efectos de comunicaciones en este procedimiento radi-
ca en …, calle …, nº …. Otras datos y circunstancias conocidas que permiten la identificación y localización 
de dicho demandado son las siguientes: D.N.I. nº …, teléfonos …, telefax …. (otros datos de identificación 
o localización). También se le puede localizar en las siguientes direcciones, que se designan, por su orden, 
para el caso de resultar negativa cualquier diligencia en la dirección designada en primer lugar : … 
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HECHOS

PRIMERO.- Relación que vincula a las partes.

(Se expresarán de forma ordenada y clara los hechos. Tratándose de escrito de demanda, se deberán 
detallar al menos todos los hechos constitutivos que coincidan con el supuesto fáctico de las normas jurí-
dicas cuya aplicación se invoque) 

Así resulta del contrato de … , firmado el …, cuyo original se acompaña señalado como Documento nº 
UNO.

(A continuación de los documentos se pueden exponer valoraciones o razonamientos sobre éstos, pero 
se intentará reservar toda calificación o razonamiento jurídico para el apartado de Fundamentos). Por 
esta razón no puede sostenerse que la relación entre las partes sea extracontractual. 

SEGUNDO.- Reiterado incumplimiento por la parte demandada de su obligación de… 

(Se detallará lo que corresponda)

TERCERO.- Cumplimiento por la parte actora de sus obligaciones de …

(Se detallará lo que corresponda)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- CAPACIDAD

Ambos litigantes ostentan la suficiente capacidad procesal a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 y 
siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

II.- REPRESENTACION

Mi mandante está representado en este procedimiento por el Procurador que suscribe, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

III.- JURISDICCION

Es competente la jurisdicción civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

IV.- COMPETENCIA

La demandada tiene su domicilio en este partido judicial. Por esta razón resulta competente el Tribunal 
al que por turno de reparto se asigne esta demanda, en cuyo partido judicial radica el domicilio de la de-
mandada. Todo ello de conformidad con lo señalado en el artículo 50.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

V.- JUICIO POR EL QUE DEBE SUSTANCIARSE LA DEMANDA

El proceso se ajustará a los trámites del Juicio Ordinario por (especificar el motivo: reclamarse una cuan-
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tía superior a los 3.000 euros; por tener un interés económico imposible de calcular; por hacer referencia a 
derechos honoríficos de la persona; por pretender la tutela del derecho al honor, etc.), conforme resulta del 
contenido del artículo 249, 399 y ss. de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

VI.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DE FONDO

Respecto a …

VII.- COSTAS

Al amparo de lo previsto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben ser im-
puestas al demandado.

Por lo expuesto,

SOLICITO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con los documentos acompaña-
dos al mismo y escritura de poder en la forma dicha, lo admita, me tenga por comparecido en nombre e 
interés de la parte actora, por interpuesta demanda de JUICIO ORDINARIO contra D. N.N., lo emplace al 
objeto de que comparezca si a su derecho conviene y, previos los trámites procedentes, dicte Sentencia por 
la que condene a D. N.N. a pagar a mi mandante las cantidades siguientes:

a) La cantidad de ... en concepto de principal;

b) La cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue la expresada cantidad, desde el 
vencimiento de la obligación de pago, esto es el día …, hasta su efectivo pago;

c) Las costas causadas y que se causen en este procedimiento.

En (localidad), a (fecha) 

Firma de Procurador y Abogado
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El mercado de alquiler,  
necesidad de reformas

Acceso a la vivienda

Esta dificultad de acceso a una necesi-
dad básica, como es disponer de una vi-
vienda, no tiene un único origen y por su-
puesto, tampoco tiene una única solución. 
En ocasiones se produce esta situación de 
dificultad para poder acceder a la misma 
por parte de quienes la desean y precisan, 
por la falta de recursos económicos dispo-
nibles, o por la falta de capacidad de crédi-
to para poder disponer de los mismos, pero 
también se genera este obstáculo en otras 
ocasiones y circunstancias por la propia 
falta de producto.

Vivimos unos años, consecuencia de la 
crisis generada por los bancos y el sector 
inmobiliario (de este principalmente los 
promotores, aunque también hay que se-
ñalar la perdida de horizonte por parte de 
colectivos de compradores), de crisis que 

parecía (a tenor de algunas afirmaciones) 
haberse superado, aunque recientemente 
la caída (desaparición deberíamos decir) 
de un  banco, nos debería poner de nuevo 
en guardia que no todo se ha superado. Es 
cierto que en el sector inmobiliario, en los 
últimos dos años y más acentuadamente 
en el último, se está incrementando el ni-
vel de actividad, con relación a los 8 años 
anteriores. Ello ha hecho pensar a algunos  
sectores y agentes que se había superado la 
llamada “crisis del tocho” y que volvíamos 
a la senda de los altos niveles de actividad, 
aunque realmente no es así.

Tal vez se debería apuntar que a parte 
del sector bancario, que como se ha demos-
trado sigue en proceso de recuperación del 
virus que le afectó en los primeros años de 
este siglo (el virus de ganar dinero con el 
sector inmobiliario), el propio sector de 
la vivienda, sigue todavía, si no es la UCI 

La preocupación por encontrar una vivienda digna, que reúna las características y condiciones que precisa una 
familia, es una de las mayores preocupaciones que estas tienen, porque se hace cada vez más difícil y complejo 
el poder acceder a la misma, a tenor de la situación que continuamente se viene manifestando tanto en decla-
raciones, como en ejemplos vivos, que podemos encontrar en nuestro entorno.

1. Acceso a la vivienda

2. El sector inmobiliario

3. Nueva actividad turístico - inmobiliaria

4. Factores a tener en cuenta

5. Conclusiones

Joan Bermúdez i Prieto
Abogado- Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management S.L.
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(Unidad de Cuidados Intensivos), si al me-
nos se mantiene en un proceso de hospita-
lización, que aunque ya puede comenzar  a 
andar y mejore su salud, ello no significa 
que ya esté curado del todo.

Como siempre que se sufre una enfer-
medad, aunque se vaya superando, quedan 
secuelas que precisan de tiempo y de cui-
dados para recuperar la normalidad, pero 
debemos tener en cuenta que cuando ha-
blamos de normalidad, no se trata de pen-
sar que ello comporta volver a la situación 
anterior a la enfermedad/crisis. Siempre 
quedan efectos, debilidades y sintomato-
logía que requiere de tiempo, cuidados, 
atenciones y actuar en el futuro de forma 
diferente. 

El sector inmobiliario

El sector inmobiliario parece que debe-
ría ser una excepción a esta regla general 
a tenor de ciertas actuaciones recientes y 
volver a los escenarios anteriores. Esta pre-
visión, alerta o deseo (según quien lo ex-
ponga), comporta que unos anhelen correr 
para llegar pronto a los anteriores niveles 
de actividad, de precios y de producción 
que habían tenido en los años anteriores. 
Otros critican que se ha vuelvo a establecer 
una “burbuja inmobiliaria” (concepto por 
otra parte muy discutible, pero que en este 
ocasión utilizaremos en atención a un más 
rápido posicionamiento del entorno) y que 
nuevamente los precios se han situado en 
los niveles de hace más de diez años (en 

“Esta dificultad 
de acceso a una 
necesidad básica, 
como es disponer 
de una vivienda, 
no tiene un único 
origen y por 
supuesto, tampoco 
tiene una única 
solución”
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un anterior artículo presentaba una expo-
sición de datos que reflejaban que si bien 
es cierto que se ha incrementado la pro-
ducción y los precios, todavía (afortunada-
mente) se sitúan en unos niveles del 50%), 
mientras que otros se frotan las manos 
pensando que podrán realizar los llamados 
“pelotazos”, (desarrollos de obra rápidas y  
excelentes beneficios).

El conjunto de estas posiciones están 
generando una neblina, mientras los dife-
rentes enfoques argumentan cada uno en 
el sentido de sus propios intereses las razo-
nes de sus afirmaciones no deja vez la rea-
lidad de la situación. Se encuentra a faltar 
un análisis frio, real y mesurado de la ver-
dadera situación del sector de la vivienda, 
que permitiera intentar converger en las 
posibilidades y dificultades que el mismo 
presenta, pero atendiendo a la finalidad de 
este sector (y que no debemos olvidar) que 
es facilitar una vivienda digna a las familias 
que lo precisan y demandan.

Nueva actividad turístico - 
inmobiliaria

Actualmente se ha revitalizado una nue-
va actividad turístico/inmobiliaria que son 
los llamados apartamentos turísticos, en 
unos casos son pisos independientes que 
uno a uno se pone en el mercado por los 
propietarios actuales, otros son consecuen-
cia de la adquisición de edificios que esta-
ban en arrendamiento y una vez realizadas 
las obras de transformación se convierte en 
edificios de apartamentos turísticos. 

Obviamente la desaparición del merca-
do de arrendamiento de estas viviendas, 
han reducido el stock de los productos que 
periódicamente se ofrecían a los habitantes 
propios de las ciudades. Los propietarios 
de estas fincas se decantan por esta activi-
dad turística (que no inmobiliaria) por su 
alta rentabilidad, lo cual puede gustar más 
o menos, pero si se adecuan a la norma que 
lo regula poco podemos decir al respec-
to. Ello no obstante ha sido utilizado por 
ciertos colectivos como argumento para 
exponer que se han reducido las viviendas 
en alquiler (sobre todo en las ciudades con 

unos volúmenes de turismo significativo) y 
que al mismo tiempo las restantes se han 
incrementado muchos los precios conse-
cuencia de este producto turístico, hasta el 
punto de que familias que debían renovar 
el contrato de arrendamiento, se han visto 
obligadas a trasladar su residencia a otros 
entornos menos caros (lo llaman en ocasio-
nes desertización de los barrios).

Factores a tener en cuenta

En estas afirmaciones, que podrían ser 
asumidas en parte, no se tiene en cuenta 
otros factores. Un primer factor viene dado 
por la modificación de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos que comportó entre otras 
cosas la reducción del tiempo de duración 
(obligatorio) de un contrato de alquiler de 
una vivienda, pasando de 5 años a 3 años, 
lo que  sitúa a las familias en una posición 
de debilidad y precariedad en un periodo de 
tiempo muy corto. Las que alquilaron en los 
momentos de baja actividad en los que los 
precios se habían reducido mucho ahora se 
encuentran con incrementos que (siendo in-
feriores a los de los años de euforia, se incre-
mentan en relación al vigente). Otro factor 
es que no tenemos un mercado de viviendas 
de alquiler, salvo el 20% del stock que se 
mantiene con pocas variaciones desde hace 
muchos años, con la salvedad de la oferta 
puntual generada en los años posteriores a 
la crisis cuando algunos propietarios ante la 
imposibilidad de vender los pusieron en el 
mercado de alquiler. Una vez vencidos los 
contratos, estos propietarios recuperan el 
bien inmueble y nuevamente lo ponen en 
venta. Un tercer factor es la rotación de los 
pisos en alquiler, estos pisos alquilados no 
salen al mercado hasta transcurridos los 
tres años de vigencia del contrato, siempre 
que las partes (como sucede muy a menudo) 
no opten por renovarlo con lo que no apa-
rece en el mercado, el resultado es que aun 
manteniendo el mismo número de vivien-
das en alquiler, la realidad es que la oferta 
de pisos libres es muy escasa, situándose la 
oferta en el mercado no mas allá del 25% 
por la poca rotación.

La compra de un piso, ha sido siempre 
en nuestro mercado una opción buscada, 

“Actualmente se 
ha revitalizado 
una nueva 
actividad 
turístico/
inmobiliaria que 
son los llamados 
apartamentos 
turísticos”
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tan solo en los últimos tiempos y debido a 
la situación económica de las familias por 
una parte y de los bancos (que se negaban 
a conceder hipotecas para la compra de un 
piso), comportó la necesidad de decantar-
se para el alquiler. A pesar de que se desee 
que sea así, hoy no existe un mercado de 
viviendas de alquiler realmente significati-
vo. Como hemos expuesto antes, no existe 
una oferta por las propias características 
del mercado, al margen de los cambios de 
finalidad en algunos casos. Tan solo una 
acción firme y efectiva de las Administra-
ciones públicas podrían dar pie a la crea-
ción de una oferta amplia de viviendas en 
arrendamiento y derivada de esta oferta, 
previsiblemente se generaría y se incre-
mentaría la demanda del alquiler como op-
ción de adquisición de un piso.

Conclusiones

Llegados a este punto nos deberíamos 
preguntar porque no se genera este mercado 
si realmente la oferta incentivaría la deman-
da y tal vez de esta forma se podría cambiar 
la tendencia de más de 70 años de adquisi-
ción en propiedad. Nuevamente hay varias 
razones. En primer lugar, si el promotor 
inmobiliario (empresa en el libre mercado) 
quiere generar pisos en alquiler, precisa de 
una capitalización importante que debe in-
movilizar durante muchos años y además la 
receptividad a este tipo de actividad de las 
entidades financiera, situación que hoy no 
están en condiciones de asumir, lo cual difi-
culta disponer de los recursos suficientes. 

Por otra parte si el libre mercado ofrece 
un producto, este obtendrá el precio que 
resulte de la ley de oferta-demanda. Si de-
cimos que la oferta es escasa el precio será 
previsiblemente más alto, lo que llevaría 
nuevamente a algunos sectores a criticar 
tal situación, pero sin tener en cuenta que 
el promotor inmobiliario privado actúa con 
criterio empresarial, es decir en base a una 
rentabilidad esperada. La previsión que al-
gunas administraciones tienen de legislar 
unos límites a los precios de las viviendas 
en alquiler, probablemente comportaría 
una mayor desincentivación a desarrollar 
este tipo de productos.

Nos encontramos finalmente, con las 
Administraciones. En primer lugar si se 
desea ofrecer en el mercado un número 
significativo de viviendas en alquiler y que 
estas tengan unos precios  ajustados y evi-
tar las oscilaciones que el libre mercado 
podría comportar, se hace necesario que 
sean estas las que actúen en una doble vía. 
Por una parte recuperar los llamados “Pla-
nes de la Vivienda”, que aportaba ciertas 
ventajas económicas a los promotores que 
construyeran viviendas de alquiler a pre-
cios asequibles. En este sentido existe un 
proyecto de ley que esperamos pueda ver 
la luz para el próximo ejercicio del 2.018. 
Pero también deben actual las Administra-
ciones autonómicas y sobre todo las loca-
les, ya que son estas las que generalmente 
disponen de mayor suelo para poder desa-
rrollar este tipo de viviendas.

Deberíamos centrarnos en avanzar, en 
proponer soluciones efectivas y reales que 
definitivamente incentivara el mercado del 
alquiler, no hacerlo y seguir criticando, ar-
gumentando o exponiendo la situación de 
las familias, de los precios de los alquileres 
y de la dificultad para encontrar una vi-
vienda digna y a preciso adecuados en ré-
gimen de alquiler, no será más que aplicar 
la demagogia a un problema real de difícil 
solución. Este existe y requiere en primer 
lugar de voluntad sin  olvidar por supues-
to la capacidad económica para hacerlo, 
pero si quienes pueden disponer la base 
del producto (el suelo) lo ofrecen y quienes 
pueden regular ciertas ayudas para ello lo 
hace, tengan por seguro que los promoto-
res estarán  dispuestos a ello.

“Obviamente la 
desaparición 
del mercado de 
arrendamiento de 
estas viviendas, 
han reducido 
el stock de los 
productos que 
periódicamente 
se ofrecían a los 
habitantes propios 
de las ciudades”
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Impuestos por devolución de la cláusula 
suelo de hipotecas y los gastos de 
constitución

Impacto fiscal de las devoluciones 
por suelo de hipoteca. 

La Dirección General de Tributos respon-
dió a diversas consultas efectuadas y señaló 
que la devolución por suelos de hipoteca no 
constituye renta sujeta al impuesto de la ren-
ta con carácter general. Sin embargo, sí que 
tendrá repercusión fiscal la deducción por 
los pagos de hipoteca. Aquellas cantidades 
que fueron objeto de deducción, y que ahora 
son devueltas por la nulidad del suelo (o un 
acuerdo) se verán afectadas. Tales deduccio-
nes en los correspondientes ejercicios deja-
rán de tener efecto y deberán ser corregidos. 
Esto afectará a los ejercicios no prescritos  de 
los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Para ello deberán presentar declaracio-
nes complementarias ante Hacienda en re-
lación con tales cantidades deducidas. De 
todas formas, si tales cantidades afectadas 
a corrección y devueltas por el banco son 
destinadas a la amortización de la hipote-
ca, no sería necesaria dicha corrección. 

Gastos de Constitución de Hipoteca

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 
705/2015, de 23 de diciembre de 2015 de-
cretó la nulidad, por abusivas, de varias 
cláusulas insertas en los préstamos hipo-
tecarios de varias entidades financieras. 
Entre ellas una del BBVA, muy significati-
va y con  mucha trascendencia, relativa a 
la devolución de los gastos de constitución 
de hipoteca. Además y a título informativo 
esta misma Sentencia decretó la nulidad 
del suelo de la hipoteca inserta en présta-
mos hipotecarios del Banco Popular.

La referida cláusula imponía literalmen-
te al consumidor los gastos ocasionados 
por “… preparación, formalización, sub-
sanación, tramitación de escrituras. Gas-
tos necesarios para asegurar la correcta 
inscripción de la hipoteca que en este acto 
se constituye y de títulos previos a esta es-
critura, así como los gastos derivados de 
la cancelación de cargas y anotaciones 
preferentes a dicha hipoteca.”

ignacio Ferrer-Bonsoms 
Hernández
Letrado colaborador en 
Ferrer-Bonsoms&Sanjurjo, 
Abogados; y Iurisconsum.

En resumen podemos señalar que están afectados por estas devoluciones todos los que hayan obtenido algu-
na ventaja fiscal en el impuesto de la renta por abonar las cuotas de la hipoteca. Quienes no dedujeron en el 
impuesto de la renta los pagos de la hipoteca no tendrán que declarar por la devolución del suelo de hipoteca. 

1. Impacto fiscal de las devoluciones por suelo de hipoteca. 

2. Gastos de Constitución de Hipoteca

3. Análisis de la sentencia

4. Conclusiones
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En resumen, con base en dicha senten-
cia un consumidor que abonó los gastos de 
constitución de la hipoteca podría recla-
mar a la entidad las siguientes cantidades: 
facturas cobradas por los servicios de nota-
rio, registrador, gestión de la constitución 
de hipoteca e impuestos. 

Análisis de la sentencia

La sentencia declaró la nulidad de dicha 
cláusula sobre la base de los siguientes fun-
damentos, que resumimos a continuación:

Primero. Es nula la pretensión de atribuir 
al consumidor los costes derivados de la ce-
lebración del contrato de constitución de 
hipoteca. El Tribunal Supremo recalcó que 
este modo de proceder se hizo supliendo y 
en ocasiones contraviniendo normas lega-
les con previsiones diferentes al respecto. 
Conviene aclarar que se trata de los gastos 
derivados por la constitución de la hipoteca, 
y no los gastos generados por la celebración 

de la escritura de compraventa, es decir, la 
compra de la vivienda o inmueble. Estos 
gastos corresponden al comprador y por lo 
tanto no pueden ser reclamados a la enti-
dad. Podría ocurrir que una misma escritu-
ra comprenda el contrato de compraventa 
y el de constitución de hipoteca. En este 
caso los gastos deberán ser repartidos entre 
el comprador y la entidad. En el específico 
supuesto de una escritura con subrogación 
hipotecaria de otra anterior (por ejemplo 
subrogación de una promotora) se podrán 
igualmente reclamar los gastos de consti-
tución de hipoteca dado que la beneficiaria 
por la escritura será la entidad.

Segundo. El artículo 89.3 del Texto Re-
fundido de la Ley General de Defensa de 
Consumidores y Usuarios considera abu-
siva la imposición al consumidor de los 
gastos de documentación y tramitación 
que por ley corresponda al empresario. 
En particular, en la compraventa de vi-
viendas:

“La Sentencia del 
Tribunal Supremo 
nº 705/2015, de 
23 de diciembre 
de 2015 decretó 
la nulidad, por 
abusivas, de 
varias cláusulas 
insertas en 
los préstamos 
hipotecarios de 
varias entidades 
financieras.”
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a.  La estipulación de que el consu-
midor ha de cargar con los gastos 
derivados de la preparación de la 
titulación que por su naturaleza 
correspondan al empresario (obra 
nueva, propiedad horizontal, hipo-
tecas para financiar su construcción 
o su división y cancelación).

c. La estipulación que imponga al con-
sumidor el pago de tributos en los 
que el sujeto pasivo es el empresario.

Con base a esta normativa, entiende el 
Tribunal Supremo, que los consumidores 
no deberán asumir los gastos impositivos 
derivados de la constitución de hipoteca. 
Se trata del impuesto denominado como 
Actos Jurídicos Documentados. Convie-
ne recalcar que la cantidad a abonar por 
este concepto depende del importe total 
del préstamo. En el caso de una hipotética 
reclamación a la entidad, este será sin nin-
guna duda el concepto más elevado (más 
que los gastos de notario, registro y gestión 
por la constitución de hipoteca). Conviene 
matizar que algunas Comunidades Autó-
nomas gozan de Hacienda propia, y de re-
gulación específica en su propio territorio. 
Es decir, aquellos que residan en lugares 
con Hacienda propia (Navarra, o Guipúz-
coa por ejemplo) estarán sometidos a su 
legislación específica, diferente en parte a 
la del resto de España. A título informativo 
podemos señalar que en Guipúzcoa duran-
te varios años este impuesto estuvo exento.

Tercero. En cuanto a la formalización 
de escrituras notariales e inscripción de 
las mismas (necesaria para la constitución 
de la garantía real), tanto los gastos por el 
arancel de notario, como el del registrador 
de la propiedad, deberán ser abonados por 
el solicitante del servicio de que se trate o 
a cuyo favor se inscriba el derecho o solici-
te una certificación. El Tribunal Supremo 
en la sentencia antes mencionada, refiere 
que la parte principalmente interesada en 
la constitución de hipoteca es la entidad fi-
nanciera, que es quien realmente se benefi-
cia por la seguridad jurídica que le reporta. 
La garantía se adopta en beneficio del pres-
tamista, lo que conlleva a que se produzca 

un desequilibrio relevante en el caso de 
imponer dicho gasto al consumidor. Es de-
cir, el consumidor hipoteca su vivienda en 
beneficio de la entidad, y por lo tanto, no 
debe asumir los gastos de su constitución.

Podría ser discutible, pero además de 
los gastos por los servicios de notario y re-
gistrador, se podrían reclamar los gastos 
por la gestión de la operación de constitu-
ción de hipoteca. Este es un punto de todas 
formas, que podría no ser aceptado por to-
dos los juzgados y audiencias provinciales.

Conclusiones

Conviene recordar, de todas formas, que 
ya en una Sentencia anterior, la número 
550/2000 de 1 de junio, el Tribunal Su-
premo estableció que la repercusión de los 
gastos de constitución de hipoteca al con-
sumidor era abusiva. Esto tiene relevancia 
por cuanto que al ser ya dos las Sentencias 
del Tribunal Supremo, supone crear una 
doctrina jurisprudencial que es vinculante 
para Audiencias Provinciales y Juzgados 
de Primera Instancia.

De todas formas hay que señalar que la 
doctrina del Tribunal Supremo no ha con-
cretado de manera clara que conceptos se 
pueden reclamar a la entidad. Declaró de 
manera genérica la nulidad de la cláusu-
la que obligaba al comprador abonar los 
gastos de constitución de hipoteca en los 
préstamos del BBVA. Es decir, la casuística 
concreta y que podría ser mucha, no está 
del todo establecida,  por lo que habrá que 
ir estudiando las nuevas sentencias que va-
yan dictado las audiencias provinciales y el 
Tribunal Supremo.

De las posibles demandas que se vayan 
interponiendo, referir las siguientes cues-
tiones:

-En el caso de que un consumidor quiera 
recuperar dichos gastos y haya suscrito un 
contrato hipotecario con el BBVA, se en-
contrará con la situación procesal de que 
dicha cláusula ya es nula (por Sentencia del 
Tribunal Supremo). Por ello tendrá que so-
licitar al juzgado que como consecuencia de 

“Un consumidor 
que abonó 
los gastos de 
constitución 
de la hipoteca 
podría reclamar 
a la entidad 
las siguientes 
cantidades: 
facturas cobradas 
por los servicios 
de notario, 
registrador, 
gestión de la 
constitución 
de hipoteca e 
impuestos.”
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dicha nulidad, proceda a condenar a la en-
tidad a devolver los gastos indebidamente 
cobrados. En cuanto al resto de entidades, 
habrá que acudir a un juicio ordinario con 
objeto de solicitar tanto la nulidad, como 
la devolución de los gastos de constitución 
antes referidos.

-Que para interponer este tipo de de-
mandas el consumidor deberá de reca-
bar una tediosa información: facturas de 
notario, registro, gestoría, y justificante 
de abono del impuesto de actos jurídicos 
documentados (estos últimos ante los or-
ganismos de la agencia tributaria, o en su 
caso la hacienda foral). Que en ocasiones, 
principalmente con los registradores, po-
drían concurrir dificultades por el trans-
curso de más de cinco años desde la firma 
de la escritura de constitución de hipoteca.

-Que este tipo de demandas contienen 
muchas casuísticas, algunas de ellas han 
sido referidas en este escrito brevemente. 
Van a ser los Juzgados de Primera instan-
cias, y sobre todo las Audiencias Provin-
ciales las que vayan desarrollando el cri-
terio de nulidad. Es decir, que concretas 
cláusulas son nulas y como proceder a la 
devolución de los gastos en su momento 
incorrectamente repercutidos. Podremos 
encontrarnos por lo tanto con diversos 
criterios en diferentes territorios autonó-
micos, y con la siempre incompresible ca-
suística de que el mismo caso es resuelto de 
manera distinta en diversos lugares. Una 
de las dudas concretas por ejemplo que se 
plantea es a quien corresponde el abono de 
la expedición de copias, actas y testimonios 
de constitución de hipoteca (por ejemplo 
copias de la escritura pública de constitu-
ción de hipoteca).

-Entendemos recomendable para los 
consumidores reclamar dichos gastos en 
unión con otros afectados dado que suele 
suponer menores gastos de profesionales 
como abogados y procuradores. Práctica 
que nuestro despacho efectúa, en concreto 
con esta cuestión, a nivel nacional.

Podemos concluir en definitiva que los 
gastos que se pueden reclamar a la enti-

dad, en relación con un préstamo hipote-
cario, son los relativos a la constitución de 
la escritura de préstamo hipotecario (gas-
tos de notario); los gastos relativos a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad 
(gastos de registro); gastos de gestión de 
la escritura de constitución; Gastos gene-
rados por el impuesto de Actos jurídicos 
documentados (impuesto). 

Esta sentencia se une a tantas otras que 
han decretado nulidades en los préstamos 
hipotecarios: nulidad del suelo de hipote-
ca; nulidad de ejecución del préstamo por 
un solo incumplimiento del prestatario; 
nulidad del interés de demora por ser des-
mesurado y nulidad de la hipoteca multi-
divisa. A la lista se añade ahora la nulidad 
por gastos de la hipoteca. Además mencio-
nar la nulidad del procedimiento que impi-
de al consumidor oponerse a la ejecución 
hipotecaria. Por último y recientemente 
un juzgado de Barcelona ha decretado la 
nulidad de la cláusula de responsabilidad 
universal del deudor (que establece que 
el consumidor no solo responde con la vi-
vienda hipotecada sino con todo su patri-
monio) al considerarla abusiva. 

“Conviene aclarar 
que se trata de los 
gastos derivados 
por la constitución 
de la hipoteca, 
y no los gastos 
generados por 
la celebración de 
la escritura de 
compraventa, es 
decir, la compra 
de la vivienda 
o inmueble. 
Estos gastos 
corresponden al 
comprador y por 
lo tanto no pueden 
ser reclamados a 
la entidad.”
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¡Disfruta el exterior! Llega el buen tiempo
Cinco trucos para terrazas y jardines de 
última tendencia

Los expertos de Bricoprive, el primer 
outlet online de Europa especializado en 
bricolaje y equipamiento del hogar, te dan 
cinco trucos para crear un espacio 
exterior de última tendencia para el 
verano 2017:

Observa el espacio. 

Antes de comprar plantas, la estructura 
para crear el arco de flores que tanto te gus-
ta o los sofás de exterior retroiluminados de 
última tendencia, observa el entorno, mide 
el espacio y haz un boceto que te ayude a 
distribuir el espacio. “El ojo engaña y si el 
espacio está totalmente vacío aún más. A 
veces caben más plantas de las que pensá-
bamos o menos muebles de los que nos gus-
tarían. Contar con una planificación previa 
facilitará la transformación del espacio, nos 
ayudará a hacer una lista de qué necesita-
mos y permitirá ahorrar tiempo y dinero 
comprando cosas que no vamos a usar”, ex-
plica Julien Boue, CEO en Bricoprive. 

Déjate llevar por la inspiración. 

El jardín es un lugar excelente para in-
novar y arriesgarse. Si te gusta lo exótico, 
lo rural o la  huerta ecológica, déjate sedu-
cir y elige plantas que impregnen de ese 
encanto tu hogar. Según Boue, “para un to-
que tailandés o balinés apuesta por bambú, 
algún toque de agua y piedras que le den 
el toque zen. Si prefieres un ambiente más 
mediterráneo, apuesta por buganvillas, 
damas de noche y jazmines que además 
darán olor. Además, si te gusta la tenden-
cia de los arcos de flores, estas plantas son 
fáciles de enredar en las armaduras que le 
dan formas.  Los amantes de la huerta pue-
den optar por enredar una vid que además 
de uva les dará buena sombra cuando crez-
ca y otros arbustos y árboles frutales. Si 
tienes poco espacio apuesta por un jardín 
vertical para dar el toque verde a tu espacio 
exterior”.

Bricoprive
Oportunidades Bricolaje, 
Hogar y Jardín.

Con el buen tiempo apetece disfrutar al aire libre. Tanto durante el día como por la noche, las terrazas y jardines 
se convierten en los espacios más demandados. También en casa puedes crear tu paraíso exterior, combina la 
jardinería con la decoración y algunos trabajos de bricolaje para conseguir un rincón único que se adapte a tus 
hábitos de vida en la temporada estival y tu personalidad. 

1. Observa el espacio

2. Déjate llevar por la inspiración

3. Ten en cuenta el mantenimiento del mobiliario

4. Iluminación indirecta

5. Sombra

“La luz en las 
noches de verano 
debe aportar un 
toque dejando 
ver las estrellas, 
para conseguirlo 
apuesta por 
iluminación Led 
indirecta como 
apliques, faroles, 
focos en el suelo 
o mobiliario 
retroiluminado”
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Ten en cuenta el mantenimiento del 
mobiliario. 

Las nuevas tendencias acogen desde 
mobiliario de plástico hasta aluminio de 
diseño y madera. Para decantarte por uno 
u otro material, además de tus gustos, fíja-
te en el mantenimiento que necesita. Por 
ejemplo, la madera hay que mantenerla 
nutrida así que es recomendable, al menos 
una vez al año, pulirla y darle una capa de 
cera. Si optas por esta opción no olvides 
comprar todas las herramientas que nece-
sitas para el mantenimiento. 

Iluminación indirecta. 

“La luz en las noches de verano debe 
aportar un toque dejando ver las estrellas, 

para conseguirlo apuesta por iluminación 
Led indirecta como apliques, faroles, focos 
en el suelo o mobiliario retroiluminado”, 
aseguran desde Bricoprive. La tecnología 
Led aportará buena luz ahorrando energía 
y dinero. 

Sombra. 

Con los termómetros por encima de los 
30 grados es imprescindible contar con 
sombras en jardines y terrazas. Toldos, 
sombrillas y plantas son la mejor com-
binación para crear un espacio en el que 
pasar las horas más calurosas al aire libre. 
Además, si estas sombras están pegada a la 
pared también lograrás proteger el hogar 
aumentando el frescor en el interior. 

“Contar con una 
planificación 
previa facilitará 
la transformación 
del espacio, nos 
ayudará a hacer 
una lista de qué 
necesitamos y 
permitirá ahorrar 
tiempo y dinero 
comprando cosas 
que no vamos a 
usar”



46   |   Inmueble

Internet InmobIlIarIo

Internet InmobIlIarIo

Durante el verano la piscina es uno de nuestros mejores aliados, por ello, son muchas las 
personas que se plantean la construcción o el arreglo de éstas en sus propios hogares o comu-
nidad de vecinos. En este número os ofrecemos diferentes empresas que pueden ayudaros en 
la remodelación, arreglo o instalación de una piscina.

CERÁMICA SANTA CRUZ

En Cerámicas Santa Cruz, comercializan todos los productos imaginables en el mundo 
de la cerámica. Ofrecen gran variedad de productos a precios muy competitivos, pudiendo 
solicitarles presupuesto y todo ello con fabricantes españoles y plenas garantías. Poseen 
un completo muestrario de cerámicas para la construcción de primera calidad, con diver-
sos diseños y precios competitivos. 

COINPOL 

www.coinpol.com

COINPOL, S.A. (Construcciones Industriales de Poliéster, S.A.) con implantación en 
Madrid desde 1970, cuenta con una experiencia de más de 45 años en la fabricación de 
más de 40.000 piscinas de poliéster reforzado. Realizan un riguroso seguimiento del 
proceso de fabricación de sus piscinas, finalizando con un producto de excelente calidad 
compuesto por material de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los refuerzos están 
fabricados del mismo material, con el fin de eliminar partes metálicas que pudieran pro-
vocar oxidaciones.



Inmueble   |   47

Internet InmobIlIarIo

INTERAZULEJO

www.interazulejo.com

Especializados en el cerramiento de terrazas, balcones y porches, desde los cristales 
para terrazas sin marcos verticales o cortinas de cristal, elaboración de techos fijos (casas 
de cristal, jardines de invierno) y techos móviles y la última novedad en decoración del 
vidrio o sistema ledglass. 

Dentro de su página además se puede encontrar, un catálogo de porches de madera o el 
sistema LEDGLASS, en el que se combina la inserción de LEDs luminosos con una gama 
de vidrios.

Desde su página web se puede solicitar el presupuesto para aquello que se quiera ins-
talar.

AqUÁTICA PISCINAS

www.aquaticapiscinas.com

Aquática Piscinas es una empresa líder y referente en el sector de la construcción de 
piscinas en Madrid, son profesionales con amplia experiencia y gran trayectoria en el sec-
tor, empresa especializada en la construcción de piscinas, hormigón proyectado/Guni-
tados y complejos deportivos. Ha logrado obtener un gran prestigio en el sector gracias 
a sus continuos esfuerzos centrados en ofrecer un servicio integral y de máxima calidad 
para sus clientes. Además, ha realizado obras a las principales constructoras españolas, 
así como ayuntamientos, complejos hoteleros, club deportivos y particulares. 
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AhorA preocupA

Que el precio de la vivienda en alquiler supera los niveles de 2007 en 6 capitales 
españolas, sin embargo en todas las demás capitales los precios están todavía por 
debajo del nivel alcanzado hace una década.

Que en el mercado del alquiler, especialmente en ciudades con mayor actividad 
turística, se está produciendo un alarmante traspaso de vivienda del sector residencial 
al sector turístico.

Que para reclamar la devolución de la Plusvalía es necesario demostrar que no ha 
existido incremento de valor.

AHORA PREOCUPA


