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editorialEDITORIAL

Pronóstico fundado  

Septiembre siempre representa el inicio de un nuevo cur-
so, aun cuando la etapa escolar nos quede lejos. Y cada nuevo 
curso debe llevar incorporado nuevos objetivos. En nuestro 
sector, este curso seguro que será mejor que el anterior. Ha-
cía tiempo que no podíamos hacer esta afirmación con tanta 
seguridad. El nuevo contexto económico permitirá a los pro-
fesionales del sector inmobiliario incrementar su actividad y 
negocio de forma trascendente. Lo único que hemos de hacer 
es focalizar nuestras acciones con claridad dentro del sector. 
El final del año 17 y el 18 estarán llenos de oportunidades, el 
mercado se reactiva. No es optimismo infundado, sino pro-
nóstico técnicamente fundado. Debemos aprovecharlo. Ahora 
ser optimista ya no es una actitud temeraria.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

Sin duda, lo aconsejable para el propietario ante una 
ocupación ilegal, es denunciar inmediatamente ante 
las fuerzas de seguridad, para demostrar que todavía 
no hay signos de establecimiento en el domicilio por 
el “okupa”. El problema es que sólo conseguiremos el 
inmediato desalojo en caso de que la fuerza actuante 
esté dispuesta a intervenir desalojándolo, y de la in-
certidumbre sobre si el juez correspondiente respal-
dará esa decisión, o no.
A fondo. Pág. 18 . 

Los contribuyentes que obtienen ingresos por el 
arrendamiento de viviendas, y no los declaran, debe-
rán replantearse si esta opción es demasiado arries-
gada. Y es que la Agencia Tributaria está dispuesta a 
castigar a estos contribuyentes, impidiéndoles aplicar 
las reducciones previstas en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, de IRPF, para los rendimientos del capi-
tal inmobiliario.
Fiscal. Pág. 46. 

Las relaciones sociales pueden llegar a ser complejas, 
y el ámbito de la convivencia vecinal es sin duda uno 
de los más afectados. Tanto por el tiempo de convi-
vencia, como por la cercanía de las relaciones huma-
nas que se entablan.
A fondo. Pág. 6.  
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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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El acoso vecinal o blocking

Concepto

En efecto, socialmente el acoso vecinal 
entendido como el “acoso” u hostigamiento 
realizado por unos vecinos contra otros, o 
contra el presidente o administrador de una 
comunidad de propietarios, es algo sobra-
damente conocido. Las relaciones sociales 
pueden llegar a ser complejas, y el ámbito 
de la convivencia vecinal es sin duda uno 
de los más afectados. Tanto por el tiempo 
de convivencia, como por la cercanía de las 
relaciones humanas que se entablan. De so-
bra son conocidos los conflictos vecinales, a 
veces por causas más que justificadas, y en 
otras ocasiones por la existencia de un ele-
mento personal subyacente, que hace des-
aparecer la necesaria tolerancia que ha de 
presidir las relaciones humanas. 

Marco legislativo

En todo caso, los remedios civiles pre-
vistos en nuestro derecho hasta hace rela-
tivamente poco tiempo se han mostrado 
insuficientes para abordar determinados 
comportamientos continuados en el tiem-
po. Y es desde el 1 de julio de 2015, cuan-
do nuestra legislación penal tipificó el de-
lito de acoso o stalking, ya conocido en el 
mundo anglosajón. No en vano la primera 
ley antistalking se adoptó en California en 
1990, iniciativa esta, que se fue extendien-
do al resto de Estados y que acabó convir-
tiéndose en delito federal. Y en la actuali-
dad, existe legislación de este tipo también 
en Estados desarrollados de tradición 
jurídica continental como Alemania, Aus-
tria, Países Bajos o Italia por citar algunos 
ejemplos.

martín Jesús urrea 
Salazar
Doctor en Derecho por 
la Universidad Rey Juan 
Carlos. Abogado

1. Concepto
2. Marco legislativo
3. Comunidad de vecinos
4. Las pruebas 

Cuando hablamos de acoso vecinal o blocking no nos estamos refiriendo a una realidad incipiente, al menos 
socialmente. Pero sí que podemos hablar de una realidad jurídica relativamente nueva.
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En clave interna, la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo de modificación del código 
penal, introdujo en el art. 172 ter este nue-
vo delito contra la libertad. Se trataba así 
de “atajar” jurídicamente, conductas que 
hasta ese momento no podía considerarse 
coacciones o amenazas pero que debido a 
su reiteración en el tiempo, eran suscepti-
bles de menoscabar gravemente la libertad 
y sentimiento de seguridad de la víctima, a 
la que se somete a persecuciones, vigilancia 
u otros actos continuos de hostigamiento. 
El bien jurídico protegido en nuestro dere-
cho es la libertad de obrar, entendida como 
la capacidad de la persona para decidir li-
bremente. Como afirma nuestro Tribunal 
Supremo (Sentencia nº 324/2017, de 8 de 
mayo de 2017), en nuestro ordenamiento 
jurídico “se enfatiza la afectación de la li-
bertad que queda maltratada por esa ob-

sesiva actividad intrusa que puede llegar 
a condicionar costumbres o hábitos, como 
única forma de sacudirse la sensación de 
atosigamiento”. Por el contrario, en otros 
Estados prima el bien jurídico seguridad, 
“exigiendo en la conducta una aptitud para 
causar temor”. Esto no significa no obstan-
te, que nuestro derecho deje al margen el 
bien jurídico seguridad, que también resul-
ta digno de protección. 

En efecto, dispone expresamente el 
apartado primero del vigente art. 172 ter 
del código penal:

"1. Será castigado con la pena de pri-
sión de tres meses a dos años o mul-
ta de seis a veinticuatro meses el que 
acose a una persona llevando a cabo 
de forma insistente y reiterada, y 

“Las relaciones 
sociales pueden 
llegar a ser 
complejas, y 
el ámbito de 
la convivencia 
vecinal es sin duda 
uno de los más 
afectados”
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sin estar legítimamente autorizado, 
alguna de las conductas siguientes 
y, de este modo, altere gravemente 
el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su 
cercanía física.

2.ª Establezca o intente establecer 
contacto con ella a través de 
cualquier medio de comunica-
ción, o por medio de terceras 
personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus 
datos personales, adquiera pro-
ductos o mercancías, o contrate 
servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto 
con ella.

4.ª Atente contra su libertad o con-
tra su patrimonio, o contra la 
libertad o patrimonio de otra 
persona próxima a ella.

Si se trata de una persona es-
pecialmente vulnerable por ra-
zón de su edad, enfermedad o si-
tuación, se impondrá la pena de 
prisión de seis meses a dos años”.

Comunidades de vecinos

Centrándonos en las Comunidades de 
Vecinos, el sujeto pasivo del acoso vecinal 
puede ser un vecino, el presidente de la Co-
munidad o el administrador, siendo este 
último el que habitualmente lo sufre. No es 
difícil pensar en actos de acoso de un veci-
no que se siente molesto por las activida-
des de otro, y en lugar de acudir a las vías 
de derecho, decide actuar de manera aco-
sadora. Por ejemplo, pintando en la puer-
ta del supuesto causante de las molestias, 
causando daños en el vehículo estacionado 
en el garaje o en el buzón. O en el vecino 
moroso que hostiga habitualmente al pre-
sidente para convencerle de la inexistencia 
de una deuda. Igualmente, el que pretende 
que se apruebe una obra que pretende rea-
lizar en su vivienda. Y es frecuente que el 
acoso comience con una pequeña queja del 

acosador al presidente de la comunidad o 
al administrador, lo que además le sitúa en 
una posición de “vulnerabilidad” frente a la 
opinión de otros vecinos.

Respecto a los administradores, no es 
difícil pensar en aquellos vecinos que se di-
rigen frecuentemente a su despacho con el 
fin de fiscalizar la gestión de la comunidad, 
más allá de lo razonable, o el propietario 
ofendido ante un requerimiento del admi-
nistrador en nombre de la comunidad. 

No hay pues una tipología cerrada, sino 
que el delito de stalking previsto en el art. 
172 ter de nuestro código penal, pasa a con-
vertirse en blocking cuando tiene lugar en 
el ámbito de las relaciones sociales o profe-
sionales de una comunidad de vecinos. 

Las pruebas

Por otro lado, la dificultad de prueba de 
esta modalidad de acoso resulta palmaria. 
En primer lugar, es habitual que la víctima 
ni tan siquiera sea consciente de que ha 
sido objeto blocking. En muchas ocasiones 
acuden a psicólogos u otros profesiona-
les por los problemas asociados al acoso. 
Según los especialistas, los síntomas más 
frecuentes son desajustes del sueño, an-
siedad, depresión, fobias, estado de ánimo 
alterado…etc. También adolecemos de una 
falta de cultura de denuncia respecto a este 
tipo de comportamientos, lo que, unido al 
necesario deslinde del concepto de activi-
dades molestas, hacen que no se invoque 
tan frecuentemente en la práctica jurídica 
como tiene lugar socialmente.   

La llamada prueba tecnológica puede 
resultar muy útil en estos casos, y al tratar-
se de un tipo penal, es válida con la presen-
tación para su comprobación de los correos 
electrónicos y WhatsApp ante el letrado de 
la administración de justicia. Lo que reque-
rirá de la pericial informática si es que re-
sulta impugnada. 

Es importante resaltar que nuestro alto 
tribunal en la Sentencia de 8 de mayo de 
2017, la primera en la que se pronuncia so-
bre este tipo penal, destaca la necesidad de 
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una continuidad en el tiempo de las actua-
ciones del acosador, que obligue a la vícti-
ma a modificar su forma de vida. En decir, 
exige ”implícitamente una cierta prolonga-
ción en el tiempo; o, al menos, que quede 
patente, que sea apreciable, esa voluntad 
de perseverar en esas acciones intrusivas, 
que no se perciban como algo puramente 
episódico o coyuntural, pues en ese caso no 
serían idóneas para alterar las costumbres 
cotidianas de la víctima”.

En el citado pronunciamiento, el Tribu-
nal Supremo rechazó la aplicación del deli-
to de stalking, al considerar que se trató de 
algo episódico. Por consiguiente y aplicado 
al ámbito de la convivencia vecinal, la re-
iteración en el tiempo y la idoneidad para 
alterar las costumbres de la víctima. Lo 
que no ha de implicar necesariamente que 
el acosador persiga que la víctima abando-
ne su domicilio. Y esto implica diferenciar 
entre el conocido como acoso o mobbing 
inmobiliario y el acoso vecinal tipificado en 
el art. 172 ter citado ut supra.

En efecto, el mobbing inmobiliario o 
blockbusting es el hostigamiento que per-
sigue una auto privación en el disfrute de 
la vivienda. Y normalmente se vincula con 
los contratos de arrendamiento. Se trata de 
actos tales como el corte de suministros de 
luz, agua o gas, no efectuar ninguna repa-
ración en la vivienda alquilada con el fin de 
que su deterioro haga desistir a los arren-
datarios, causar daños en la vivienda etc. 

La reacción de nuestro derecho frente 
a este tipo de conductas se encuentra en 
los artículos 172.1 y 173.1 del vigente códi-
go penal. El primero de ellos tipifica como 
modalidad agravada la coacción ejercida 
que “tuviera por objeto impedir el legí-
timo disfrute de la vivienda” y en el 173.1 
se tipifica como delito contra la integridad 
moral, la realización de forma reiterada de 
actos hostiles o humillantes que, sin llegar 
a constituir trato degradante, tengan por 
objeto impedir el legítimo disfrute de la vi-
vienda. 

“El bien jurídico 
protegido en 
nuestro derecho 
es la libertad de 
obrar, entendida 
como la capacidad 
de la persona 
para decidir 
libremente”
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Concurrencia de derechos reales  
sobre un piso

La propiedad, evolución

El propietario tiene acción contra el tene-
dor o poseedor de la cosa para reivindicarla.

Este artículo procede del viejo código 
decimonónico que configuraba la propie-
dad como un derecho sagrado e inviolable 
que confería el poder más amplio y abso-
luto sobre una cosa -nota común con los 
demás derechos reales-.

Pero estas características, en referencia 
tanto a la propiedad, están limitadas por la 
evolución legislativa y por la Constitución 
Española; así el artículo 33 de la misma, 
ya establece que se reconoce el derecho a 

la propiedad privada, a la herencia y que la 
función social de estos derechos delimitará 
su contenido con arreglo a las leyes.

Nadie podrá ser privado de sus bienes 
y derechos sino por causa justificada de 
utilidad pública o interés social, median-
te la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes 
- los intereses del propietario están supedi-
tados a los intereses colectivos-.

Y el artículo 38 reconoce el Principio 
de libertad de empresa en el marco de una 
economía de mercado.

Susana García Egea
Abogada y socia 
fundadora de Gestoría 
Egea 21- Abogados

1. La propiedad, evolución
2. Formas de transmisión - título y modo
3. Publicidad del dominio y derechos reales sobre fincas - Registro de la propiedad
4. Clases de derechos reales sobre inmuebles

4.1. La propiedad - medios de defensa de la misma, reivindicatoria, acciones 
negatorias

4.2. La posesión- Interdictos
4.3. Derechos reales, de goce y disfrute, de garantía y de adquisición
4.4. Derechos personales con acceso al Registro de la propiedad- Arrendamiento 

y derecho de opción
4.5. La servidumbre
4.6. Derechos reales regulados en el derecho hipotecario como el derecho de 

superficie y el derecho de vuelo

El artículo 348 nos define la propiedad como el derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones; 
sin más limitaciones que las leyes de procedimiento establecen.
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Formas de transmisión  
– Título y modo

La propiedad es el prototipo de derecho 
real, pero tanto en relación a la propiedad 
como a los derechos reales existentes sobre 
la finca para facilitar su transmisión, cons-
titución y gravamen, rige en nuestro dere-
cho la teoría del título y modo. 

El título es la causa de la transmisión 
y el modo es la forma por la cual se ha de 
llevar a cabo. En relación a un inmueble 
la forma más habitual es la compra-venta, 
aunque también la donación... Así estable-
ce el CC los derechos reales se adquieren 
por ley por donación, por sucesión testada 
e intestada y por determinados contratos 
mediante la tradición. Pueden también ad-
quirirse por prescripción.

Publicidad del dominio y derechos 
reales sobre fincas- Registro de la 
propiedad

Por tanto, título más entrega o tradición 
que pueden ser material o instrumental o 
simbólica, es decir a través de la entrega de 
la cosa o instrumental que es lo que ocu-
rre en los bienes inmuebles ya que se ha de 
formalizar en Escritura pública para que 
puedan acceder al Registro de la Propie-
dad- Así el artículo 1 de la ley hipotecaria 
ya nos dice que el Registro de la Propiedad 
tiene por objeto la inscripción y anotación 
del dominio y demás derechos reales sobre 
bienes inmuebles.

“Savigny destaca 
el doble carácter 
de la posesión ya 
que en sí misma 
es un hecho pero 
podemos decir que 
es un derecho por 
las consecuencias 
que se derivan de 
la misma”
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Clases de derecho reales

Los derechos reales pueden ser típicos o 
atípicos. Para el primer caso solo existirían 
aquellos derechos reales previstos en la 
ley, en el segundo habría además derechos 
reales atípicos, no previstos en la misma. 
El artículo 2.2 de la Ley Hipotecaria esta-
blece que serán objeto de inscripción en 
el Registro de la Propiedad: “los títulos en 
que se constituyan, reconozcan, transmi-
tan, modifiquen o extingan los derechos de 
usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hi-
poteca, censos, servidumbres, y otros cua-
lesquiera reales”. Algún sector doctrinal ha 
afirmado que en el ordenamiento español 
la regulación de los derechos reales es de 
numerus apertus con base a la parte final 
de este artículo (y otros cualesquiera rea-
les). No obstante, hay teorías contrarias 
que entienden que solo pueden existir los 
derechos reales reconocidos en la ley. 

La propiedad: medios de defensa de 
la misma, reivindicatoria, acciones 
negatorias

La propiedad, que si bien sí pertenece a 
varias personas, es la comunidad, es decir 
conforma al CC “hay comunidad cuando 
la propiedad de un bien o derecho perte-
nece a varias personas” se genera lo que 
se llama la copropiedad y se establece una 
comunidad romana o por cuotas, teniendo 
cada uno de los copropietarios un derecho 
de adquisición preferente en el caso de que 
uno de ellos quiera vender su parte, estos 
son los llamados derechos reales de 
adquisición preferente, entre ellos 
el tanteo, es decir se le da un plazo 
cuando se le comunique la voluntad 
de vender para comprar y el retracto 
cuando se entere después. Así el artí-
culo 1521 ya nos dice que el retracto 
legal es el derecho a subrogarse en 
las mismas condiciones estipuladas 
en el contrato, en lugar del que ad-
quiere una cosa por compra o dación 
en pago y el 1522 del mismo código 
ya dice que el copropietario de una 
cosa común podrá usar del retracto 
en caso de enajenarse a un extraño, 
la parte de todos los demás condue-
ños o de alguno de ellos, y  en su pá-
rrafo 2, ya nos dice que cuando dos o 
más copropietarios puedan usar del 
retracto sólo podrán hacerlo a pro-
rrata de la parte que tuvieran en la 
cosa común.

Todos ellos, es decir los copropietarios, 
pueden ejercitar la acción reivindicatoria.

Es aquella en la que el propietario de-
manda frente al tercero el reconocimiento 
de su derecho y la restitución de la cosa con 
todos sus aumentos (artículo 348 del Códi-
go Civil).

Son requisitos para el ejercicio de la ac-
ción reivindicatoria:

• Que la ejercite el propietario de la 
cosa. Es necesario que acredite ser 
efectivamente el propietario.
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• Que el demandado posea o detente 
la cosa que reclama el propietario y 
que no tenga derecho a poseer.

Otras acciones de protección del domi-
nio son:

La acción negatoria. Mediante ella 
el propietario pretende que se declare que 
una cosa suya no está realmente sometida 
al derecho que otro ejerce y que se haga ce-
sar tal ejercicio.

La acción declarativa. Es la que se 
ejercita por el propietario para que el juez 
declare que es propietario de la cosa.

Supuestos especiales de comunidad se-
rian la propiedad horizontal en su ley de 
1960 y posteriormente en la de 1999 que la 
define como una comunidad especial mez-
cla comunidad ordinaria y propiedad indi-
vidual o el aprovechamiento por turnos de 
bienes inmuebles (ley 15-12-1998 y su refor-
ma del año 2012 ) sobre un piso un dere-
cho a disponer por un tiempo determinado 
del mismo y en esta última reforma del año 
2012 en su artículo 7 ya establece, esta mo-
dalidad vacacional de disfrute de un piso 
por periodos de tiempo y sus condiciones.

• En los anuncios y ofertas exhibidos 
en los establecimientos abiertos 
al público, así como en las comu-
nicaciones comerciales y demás 
publicidad sobre los contratos de 
adquisición de derechos de aprove-
chamiento por turno de bienes de 
uso turístico o productos vacaciona-
les de larga duración, o su reventa 
o intercambio, deberá constar dón-
de puede obtenerse la información 
precontractual prevista en esta Ley.

• En toda invitación a cualquier acto 
promocional o de venta en que se 
ofrezca a un consumidor directa-
mente alguno de los contratos regu-
lados en esta Ley, deberá indicarse 
claramente la finalidad comercial y 
la naturaleza de dicho acto. La in-
formación precontractual prevista 
en esta Ley estará a disposición del 

consumidor en todo momento du-
rante el acto promocional.

• Un derecho de aprovechamiento 
por turno de bienes de uso turístico 
o un producto vacacional de larga 
duración no podrán comercializarse 
ni venderse como inversión.

La posesión- interdictos

Además, ya independiente de la propie-
dad tenemos los tradicionales, como los lla-
mado limitativos del dominio, que Según el 
artículo 430 de Código Civil (título V, libro 
II), posesión natural es la tenencia de una 
cosa o el disfrute de un derecho por una per-
sona. Posesión civil es esa misma tenencia 
o disfrute unidos a la intención de haber la 
cosa o derecho como suyos. Se discute si la 
posesión es un hecho o un derecho. Savigny 
destaca el doble carácter de la posesión ya 

“Los intereses 
del propietario 
están supeditados 
a los intereses 
colectivos”
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que en sí misma es un hecho pero podemos 
decir que es un derecho por las consecuen-
cias que se derivan de la misma. Así la po-
sesión sobre un inmueble pública, pacifica 
e ininterrumpida con buena fe y durante 30 
años sirve como título para adquirir es la 
llamada prescripción adquisitiva.

Suele pasar, en la práctica, que por mo-
tivos económicos el piso pertenezca a los 
padres y les dejen, a los hijos, vivir en el sin 
pagar absolutamente nada, es el precario -si-
tuación de hecho- pero que en caso de nece-
sidad pueden los propietarios ejercitar una 
acción de desahucio por precario. También 
puede ocurrir que hayan pactado que los hi-
jos paguen los gastos del piso, en cuyo caso 
nos encontraremos con un contrato esencial-
mente gratuito pero contrato el comodato.

Derechos reales, goce y disfrute, 
garantía y adquisición

Otro de los derechos reales son los lla-
mados de goce y disfrute sobre un inmue-
ble o piso da lugar al derecho de usufructo, 
regulado en el artículo 467 del Código Civil. 
El usufructo da derecho a disfrutar los bie-
nes ajenos, con la obligación de conservar 
su forma y sustancia, a no ser que el título 
de su constitución, o la ley, autoricen otra 
cosa. El usufructo es un derecho real de 
disfrute que recae sobre cosas ajenas, tanto 
muebles como inmuebles. En esta circuns-
tancia el usufructuario tiene el derecho de 
disfrute del mismo, en el sentido de que 
puede vivir en el piso o arrendarlo, siendo 
para el mismo el importe del alquiler. Es 
el concepto que fiscalmente vale más, pero 
limitado en función de la vida del usufruc-
tuario, es decir, vale más el usufructo si el 
usufructuario es joven, en ese momento 
queda la propiedad vacía de contenido si el 
usufructuario tiene 20 años pero a medida 
que va pasando el tiempo va decreciendo 
hasta llegar de valor al 10% si el usufruc-
tuario tiene 70 años o más y en este caso 
la nuda propiedad vale el 90% y esta situa-
ción es completamente distinta. 

El usufructo sobre un inmueble que 
debe constar en escritura pública para te-
ner acceso al Registro de la propiedad, en 

él se determinará si el usufructo es tem-
poral o vitalicio y se puede constituir por 
transmisión inter vivos -compra-venta o 
donación- o mortis causa si el causante 
deja la propiedad del inmueble a un suce-
sor y el usufructo a otro.

En el supuesto de que se hubiera adqui-
rido por compra-venta, se han de transmi-
tir separadamente tanto el usufructo como 
la nuda propiedad; y si es vitalicio, como 
es frecuente cuando el usufructo corres-
ponde a los padres o cuando se reservan el 
usufructo y transmiten a los hijos la nuda 
propiedad, se extingue el usufructo a su 
fallecimiento y se produce el fenómeno de 
la consolidación, es decir, la nuda propie-
dad absorbe el usufructo convirtiéndose en 
propiedad plena.

Es frecuente que en un piso exista un 
usufructo, nuda propiedad y un derecho de 
uso, que se atribuyen en resolución judicial 
en los procedimientos de separación y di-
vorcio del que había sido domicilio conyugal 
cuando hay hijos menores para que no que-
den desprotegidos hasta alcanzar la mayo-
ría de edad. Este uso es temporal. Según el 
artículo 524 del Código, el uso da derecho a 
percibir de los frutos de la cosa ajena los que 
basten a las necesidades del usuario y de su 
familia, aunque ésta se aumente.

La habitación da a quien tiene este dere-
cho la facultad de ocupar en una casa ajena 
las piezas necesarias para sí y para las per-
sonas de su familia.

La habitación da la posibilidad de ocu-
par en un piso las piezas necesarias para el 
habitacionista y su familia, articulo 524.2 
y 525 del CC. El primero nos dice que la 
habitación da a quien tiene este derecho 
la facultad de ocupar en una casa ajena las 
piezas o habitaciones necesarias para él y 
su familia pero también hay que tener en 
cuenta que se trata de un derecho perso-
nalísimo que no se puede traspasar por 
ninguna clase de título. En principio el ha-
bitacionista no está obligado a contribuir 
a gastos, pero si ocupara todo el piso, está 
obligado a ello y al pago de la contribución 
al igual que el usufructuario.

“La posesión 
sobre un inmueble 
pública, pacifica 
e ininterrumpida 
con buena fe y 
durante 30 años 
sirve como título 
para adquirir 
es la llamada 
prescripción 
adquisitiva”
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Derechos personales con acceso 
al Registro de Propiedad, 
arrendamiento y derecho de opción

Junto a ello existen, además, los de-
rechos de adquisición preferente opción, 
tanteo y retracto. Estos dos últimos son 
configurados por la doctrina como dere-
chos reales si este tanteo y retracto es legal, 
como ya hemos visto, por ejemplo, en caso 
de copropiedad de un piso, si uno de los co-
muneros de esta comunidad romana o por 
cuotas quiere vender su parte. Son los lla-
mados Derechos de adquisición preferente 
pero si por el contrario son convencionales 
tienen carácter contractual y por tanto son 
derechos personales, al igual que la opción 
y el arrendamiento, ya que si bien pueden 
acceder al Registro de la Propiedad, artícu-
lo 2.5 y la opción 14 RH los posibles efectos 
similares a los reales son por la inscrip-
ción y por tanto quedan protegidos por el 
principio de fe pública Registral y es muy 
conveniente su inscripción, y por tanto 
el adquirente del piso debe respetar este 
derecho aunque se anule o resuelva el del 

otorgante en virtud de causas que no cons-
ten en el mismo registro.

La Servidumbre

 Aunque nos pueda parecer extraño, 
también puede recaer una servidumbre 
sobre un piso. Recordemos la definición 
de la misma consagrada en el artículo 530 
del CC en el cual la servidumbre es un gra-
vamen sobre un inmueble en beneficio de 
otro perteneciente a distinto dueño. El in-
mueble a cuyo favor está constituida la ser-
vidumbre se llama predio dominante y el 
que la sufre predio sirviente- pensemos en 
la servidumbre- tipo en un piso cuando se 
han de hacer obras de reparación o reha-
bilitación en beneficio de la comunidad de 
propietarios, en este caso existe un derecho 
de servidumbre sobre los pisos o locales en 
favor de la comunidad de propietarios a 
ocupar la parte necesaria para la obra o a 
una servidumbre de paso temporal de per-
sonas y materiales por el piso o local mien-
tras dure la obra teniendo derecho a que la 
comunidad le resarza por ello los daños y 
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perjuicios sufridos, articulo 9 de la LPH y 
en igual sentido el libro quinto del código 
civil de Cataluña, derechos reales, también 
en la colación u ocupación de carteles en 
terrazas o azoteas del edificio en beneficio 
de la comunidad de propietarios.

Los derechos reales de garantía que tam-
bién pueden coexistir con la propiedad, de-
rechos reales de goce y disfrute y derechos 
reales de adquisición. En relación al bien 
inmueble, piso, tenemos la clásica hipoteca 
Código Civil en los artículos 1876 y 104 de la 
Ley Hipotecaria, que nos dice que la hipote-
ca sujeta directa o inmediatamente los bie-
nes sobre los que se impone cualquiera que 
sea su poseedor al cumplimiento de la obli-
gación para cuya seguridad fue constituida.

La hipoteca lo que crea es una afección 
sobre los bienes. En un principio, si se in-
cumple la obligación por la que se consti-
tuyó la hipoteca, generalmente préstamo 
banco para la adquisición del inmueble, el 
acreedor- entidad bancaria, tiene preferen-
cia a la realización del bien hipotecado, ya 
que nos encontramos ante la presencia de 
un derecho real y por tanto es eficaz sobre 
cualquiera que sea su poseedor. Un bien 
hipotecado puede ser enajenado pero la 
hipoteca subsiste, aunque el piso sea ad-
quirido por un tercero, ya que la hipoteca 
se constituye en escritura pública y se ins-
cribe en el Registro de la propiedad y se 
establece en garantía de un préstamo para 
que el acreedor tenga la seguridad de que 
se hará efectivo su crédito.

Es por ello que, en el momento de abono 
de la totalidad de la cantidad prestada por 
capital e intereses, quedará extinguida la 
hipoteca ya que una de la causa de extin-
ción de las obligaciones según el artículo 
1170 del cc es el pago y por tanto se ha de 
formalizar ya la cancelación de la hipote-
ca, también a través de escritura pública ya 
que debe acceder el documento en el que se 
cancele la deuda en el mismo Registro de la 
propiedad.

Derecho de superficie y el derecho de 
vuelo

Se define el derecho de superficie como 
aquel que atribuye a su titular el derecho a 
construir o plantar sobre suelo ajeno, pu-
diendo disfrutar de la construcción o plan-
tación por un tiempo, a cambio del pago 
de una renta. También se incluye dentro 
del derecho de superficie, y la existencia de 
otros como los derechos de sobre y subedifi-
cación que permiten elevar nuevas plantas, 
sobre un edificio o construir sobre el vuelo 
bajo el fundo del suelo ajeno es decir en un 
edificio ajeno, hace referencia o al derecho 
de superficie cuando no hay cotitularidad 
sobre el suelo sino que pertenece a uno y el 
edificio a otro y el derecho de vuelo con coti-
tularidad sobre el suelo en un edificio cons-
tituido en régimen de PH. No se encuentra 
regulado por el Código Civil pero sí en el ar-
tículo 107 de la ley hipotecaria.

No obstante el derecho de superficie y de 
vuelo no afecta a un piso sino a un inmue-
ble en su totalidad es decir a un edificio en 
su conjunto esté o no en régimen de PH.

 Tanto en la relación de trasmisión y gra-
vamen del dominio y los derechos reales se 
establece a través de un sistema  de publi-
cidad que garantice la seguridad del tráfico 
jurídico, así, el  adquirente de un bien tiene 
la certeza de que quien transmite es el ver-
dadero titular y puede transmitir. Las ca-
racterísticas físicas y jurídicas del piso o in-
mueble de  un profesional cualificado como 
es el Notario y Registrador de la propiedad, 
en cuanto a su formalización y transmisión 
con garantías legales,  y ello no obsta, pre-
viamente, a que en el mismo intervengan 
otros tipos de profesionales de los agentes 
inmobiliarios, que tienen la obligación  de 
informar de las características del piso, 
físicas para evitar que haya una reclama-
ción por vicios ocultos y/o jurídicas como   
la existencia de derechos reales sobre los 
mismos, que puedan tener conocimiento 
ya que se les impone a los APIS en  las di-
ferentes leyes de consumidores y usuarios 
tanto estatal como en las  autonómicas.
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La protección del propietario frente a la 
ocupación ilegal de un bien inmueble

Introducción a la problemática 
estructural y compleja de la 
ocupación

Actualmente, -y tras haberse producido 
decenas de miles de desahucios- de acuer-
do con un informe del Institut Cerdà, en 
España hay 87.500 familias establecidas 
en un domicilio contra la voluntad del pro-
pietario, de las que solo un 30 por ciento 
-(según fuentes inmobiliarias)- justifican 
una necesidad habitacional real. Las ma-
fias vieron un buen filón, y comenzaron a 
ocupar ilegalmente inmuebles de todo tipo 
(tanto de particulares como de vivienda pú-
blica)- para acabar cediendo su uso-(ante la 
impotencia de sus legítimos propietarios, y 
previo pago de la correspondiente contra-
prestación económica por el “ocupante fi-
nal”- incluido su legítimo propietario-, en 

forma de precio del “traspaso” ilegal, o de 
renta) tanto a personas necesitadas de vi-
vienda, como -más recientemente- a  redes 
de tráfico de estupefacientes, y otras activi-
dades delictivas.

Ello conlleva que cada vez se produzcan 
más denuncias por problemas de convi-
vencia con las comunidades de propieta-
rios. A finales de abril, trascendieron las 
denuncias de un grupo de inquilinos de vi-
vienda protegida en Hospitalet, que expli-
caron que los ocupantes ilegales (ocupas), 
que vivían en el mismo bloque, incluso les 
amenazaban. Y es que las mafias que es-
tán detrás, lo que en definitiva persiguen 
es expulsar al resto de vecinos, para aca-
bar ocupando todo el edificio, y para ello 
no dudan en “hacer la vida imposible” al 
vecindario, realizando todo tipo de actos 

Carlos Javier Zarco 
Pleguezuelos
Abogado Director en 
ZARCO-ABOGADOS

1. Introducción a la problemática estructural y compleja de la ocupación. 
2. Deficiencias en la legislación en vigor, relativas a los procedimientos protectores 

de la propiedad frente a la ocupación ilegal de bienes inmuebles. La necesidad 
de un procedimiento sumario y específico de recuperación de la posesión por su 
legítimo propietario.

3. Conclusiones, e iniciativas legislativas en tramitación.

Son las “dos caras” de una misma problemática, pues el fenómeno de las ocupaciones ilegales-(que afecta de 
lleno atentando contra el disfrute pacífico del derecho de propiedad, previsto en el artículo 33 de la Consti-
tución)- se ha multiplicado vertiginosamente desde el 2008, coincidiendo con la grave crisis económica y del 
sistema.
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ilegales -(como enganches a la red eléc-
trica comunitaria, estableciendo puntos 
de venta al menudeo de estupefacientes, 
etc.)- o bien actos que vulneran la Ley de 
Propiedad Horizontal (LPH), los estatu-
tos de la comunidad de propietarios o la 
normativa sobre actividades prohibidas, 
insalubres o peligrosas. No hay duda de 
que a todo ello coadyuva tanto la falta de 
contundencia y claridad de que adolece la 
normativa actual para que el presidente 
de la comunidad pueda actuar legalmen-
te, con plena legitimidad activa, cuando 
sufre perjuicios la comunidad, -(pero el 
propietario no demanda)- como también 
la inexistencia de un procedimiento su-
mario y específico que posibilite que el 
propietario desposeído recupere de forma 
inmediata su vivienda.

En la otra vertiente, se está produciendo 
en muchas ocasiones, la vulneración del ar-
tículo 47 de la Constitución (derecho a una 
vivienda digna y adecuada). Queda fuera 
de toda duda de que la carencia de vivien-
da digna alimenta el fenómeno de la ocu-
pación ilegal. Sirva como botón de mues-
tra el reciente Dictamen nº 5/2015, de 10 
de Junio de 2017 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 
de las Naciones Unidas, en el que se ha de-
clarado que el desalojo sin alternativa ha-
bitacional de personas en procedimientos 
de alquiler, bajo su actual regulación, cons-
tituye una violación del derecho humano a 
una vivienda adecuada. El Comité juzgaba 
un caso de desahucio por extinción de con-
trato de alquiler de habitación, ocurrido en 
2013 en el barrio de Tetuán de Madrid, que 
terminó con una familia, con dos niños de 

“Las mafias vieron 
un buen filón, 
y comenzaron 
a ocupar 
ilegalmente 
inmuebles de todo 
tipo.”
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1 y 3 años de edad, durmiendo en un co-
che durante unos días. Ni los Servicios 
Sociales municipales, ni el Instituto de la 
Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVI-
MA), impidieron el desahucio ni tampoco 
proveyeron de una vivienda para una uni-
dad familiar. En sus conclusiones, la ONU 
declara producida una violación por parte 
del Estado de España, ordena la repara-
ción del daño causado a la familia e insta 
al Gobierno a remitir un plan de reforma 
profundo en materia de alquiler y vivienda 
en un plazo de 6 meses pues aprecia una 
situación de violación estructural del dere-
cho, que venía agravada por la -(calificada 
en el referido Dictamen como  inexplicable 
y regresiva)- venta desde la Comunidad de 
Madrid, en plena crisis económica, de bue-
na parte del parque de vivienda pública, a 
un “fondo de inversión internacional” (en 
2013, el IVIMA vendió 2.935 casas y otras 
propiedades a una entidad privada de in-
versión, por 201 millones de euros, justifi-
cando la medida “por motivos de equilibrio 
presupuestario”).

Ante las decenas de miles de desahucios 
ejecutados desde 2009, en España se pro-
duce una violación estructural del Derecho 
a la Vivienda, con daños sociales irrepara-
bles en los sectores más vulnerables, lo que 
también ha motivado que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJU)  se haya 
visto obligado a advertir sobre las graves 
carencias de la legislación procesal espa-
ñola -(desde la Sentencia del caso Aziz, en 
2013)-, lo que motivó la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que el 
deudor hipotecario pudiera oponerse a la 
demanda de ejecución hipotecaria basán-
dose en la existencia de cláusulas contrac-
tuales abusivas en su escritura de préstamo, 
siempre que constituyan el fundamento de 
la ejecución o que hubiesen determinado la 
cantidad exigible, introduciendo a tal fin el 
motivo 4º, en el  artículo 695,1 LEC.

Deficiencias en la legislación en 
vigor, relativas a los procedimientos 
protectores de la propiedad frente 
a la ocupación ilegal de bienes 
inmuebles. La necesidad de un 
procedimiento sumario y específico 
de recuperación de la posesión por su 
legítimo propietario.

Sin duda, lo aconsejable para el pro-
pietario ante una ocupación ilegal, es de-
nunciar inmediatamente ante las fuerzas 
de seguridad, para demostrar que todavía 
no hay signos de establecimiento en el do-
micilio por el “okupa”. El problema es que 
sólo conseguiremos el inmediato desalojo 
en caso de que la fuerza actuante esté dis-
puesta a intervenir desalojándolo, y de la 
incertidumbre sobre si el juez correspon-
diente respaldará esa decisión, o no.

Y ello porque de no abortarse de raíz la 
ocupación mediante esa inmediata inter-
vención policial, el propietario deberá acu-
dir a la vía judicial para recuperar la pose-
sión de su vivienda, y uno de los problemas 
más generalizados a los que se enfrentan 
los pequeños propietarios víctimas de este 
fenómeno es la dilación del proceso judi-
cial, que -de media y en términos generales 
puede durar hasta dos años- dadas las ca-
rencias materiales y operativas que de for-

“Uno de los 
problemas más 
generalizados 
a los que se 
enfrentan 
los pequeños 
propietarios 
víctimas de este 
fenómeno es 
la dilación del 
proceso judicial.”
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ma crónica padecen nuestros juzgados, así 
como la inexistencia de ese procedimiento 
sumario y específico “de desocupación su-
maria”. En efecto, la legislación actual no 
cuenta con un proceso “ad hoc”, ya que so-
lamente se puede accionar a través de di-
versos procedimientos, no específicos para 
estos casos, como son: 

a. Por la vía civil, a través del juicio 
verbal (duración aproximada hasta 
28,6 meses, en caso de agotar todos 
los recursos, según datos de la Me-
moria de 2016 del CGPJ), a lo que ha 
de añadirse la duración -(6 meses)- 
que ocupan los trámites del ulterior 
proceso de ejecución de la sentencia. 
Y -todo ello- sin contemplar los pro-
blemas que originan más dilaciones 
en estos procedimientos, en cuanto 
a la correcta identificación y notifi-
cación de las actuaciones judiciales a 
todos los ocupantes, a fin de evitar la 
nulidad de actuaciones.

1. El desahucio en precario, del 
art. 250.1.12. LEC. Esta acción re-
sulta la menos aconsejable, pues 
se fundamenta un “uso tolerado” 
por el propietario que, en el caso 
de la “okupación”, no existe ni 
por asomo.

2. La acción que pretende la tutela 
sumaria de la tenencia o la pose-
sión de una cosa o derecho por 
quien haya sido despojado de ellas 
o perturbado en su disfrute (art. 
250.1.4 LEC). El problema aquí 
-además de que la acción caduca 
al año- es que el propietario ha de 
acreditar un despojo o perturba-
ción que hayan lesionado un es-
tado posesorio previo, que en mu-
chos casos no existe (por ejemplo, 
por haberse recibido el inmueble 
en herencia por el actor).

3. Una acción en defensa de los 
derechos registrales inscritos 

“Nuestra 
legislación 
procesal no 
dispone de 
instrumentos 
rápidos y eficaces 
para que el 
propietario pueda 
recuperar la 
posesión de su 
vivienda.”
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(art. 250.1.7 LEC), que se trami-
ta conforme a los artículos 41 de 
la Ley Hipotecaria y 439,2 LEC. 
Podría ser de cierta utilidad, 
siempre y cuando se esté atento 
a cumplimentar los rigurosos re-
quisitos de admisibilidad reque-
ridos en dichos preceptos. 

b. Por la vía civil a través del procedi-
miento ordinario, que es más lento 
-(de 18 a 24 meses en caso de recurso 
de apelación)-, aunque podría resultar 
efectivo si el propietario consigue que 
se decrete como medida cautelar el 
desalojo/lanzamiento del demandado 
de la vivienda, es decir con carácter 
previo a tramitar el procedimiento 
principal, y sin que lo resuelto en di-
chas medidas prejuzgue el contenido 
de la sentencia definitiva. Para ello el 
juez debe constatar el cumplimiento 
de tres requisitos (art. 721 LEC): apa-
riencia de buen derecho (título de pro-
piedad del actor), periculum in mora 
(es difícil pues consiste en acreditar los 
daños que podría sufrir la vivienda du-
rante la tramitación del procedimien-
to si no se adoptase la medida insta-
da por el actor-propietario),  y -por 
si todo ello no bastara- se requiere el 
ofrecimiento de caución suficiente por 
el demandante para responder de los 
posibles daños y perjuicios causados al 
ocupante. 

c. Por la vía civil a través del procedi-
miento sumario y especial -(citación 
dentro de 10 días- para una vista que 
decidirá sobre el lanzamiento del 
ocupante sin título suficiente para 
ello), previsto en el artículo 675, 2 y 3 
de la LEC, en relación con el art. 661, 
apdo. 2, que -lamentablemente- está 
previsto exclusivamente para el caso 
de adquisición de un inmueble -(con 
ocupantes sin título)- en una subasta 
judicial.

d. Por la vía penal: El art. 245 del Código 
Penal regula el delito de usurpación 
violenta y de ocupación de inmuebles 
vacíos. Este precepto prevé que:

«1. Al que con violencia o intimi-
dación en las personas ocupare 
una cosa inmueble o usurpare 
un derecho real inmobiliario de 
pertenencia ajena, se le impon-
drá, además   de las penas en 
que incurriere por las violencias 
ejercidas, la pena de prisión de 
uno a dos años, que se fija-rá te-
niendo en cuenta la utilidad ob-
tenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autoriza-
ción debida, un inmueble, vivien-
da o edificio ajeno que no consti-
tuyan morada, o se mantuviere 
en ellos contra la voluntad de 
su titular, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis me-
ses.»

El tipo aplicable, para el caso de la ocu-
pación ilegítima de bienes inmuebles, es el 
previsto en el apartado segundo, y se tra-
mita como delito leve, lo que ciertamente 
no desincentiva a los ocupantes ilegales 
de acometer sus expurios propósitos. Ade-
más, la vía penal tampoco garantiza la con-
dena al “okupa” ni la satisfacción del pro-
pietario, pues en ocasiones, los Tribunales 
han apreciado la eximente de situación de 
necesidad (Sentencia de la sección 3.ª de la 
AP de Madrid número 159/2016, de 23 de 
marzo) o han absuelto al acusado porque 
éste ha  acreditado que había pagado a un 
tercero -(v.gr: la mafia que destrozó la ce-
rradura)- para vivir allí (en tal sentido, la 
Sentencia de la Sección 29 de la AP de Ma-
drid número 486/2016, de 29 de septiem-
bre). El procedimiento suele ocupar de 18 a 
24 meses- (apelación incluida). En caso de 
recaer sentencia absolutoria, el propietario 
deberá presentar su demanda por la vía ci-
vil, mientras que en caso de sentencia con-
denatoria, aún deberá ejecutarse la misma 
(6 meses adicionales).

Conclusiones, e iniciativas legislativas 
en tramitación.

Concluiremos resaltando que nuestra 
legislación procesal no dispone de ins-
trumentos rápidos y eficaces para que el 
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propietario pueda recuperar la posesión 
de su vivienda, como recientemente se ha 
resaltado  por la Comisión de Normativa 
del ICAB/CICAC, que  constituyó un gru-
po de trabajo, que elaboró una propuesta 
de reforma legislativa de la LEC, que ha 
constituido el embrión del Proyecto de re-
forma Legislativa que se ha retomado des-
de el PDeCAT, y que pretende reducir en 
un 50% el tiempo de tramitación judicial. 
Actualmente se encuentra en el Congreso 
de los Diputados, como “Proposición de 
Ley de modificación de la LEC, por la que 
se regula un procedimiento específico para 
garantizar la posesión de viviendas titulari-
dad de propietarios personas físicas y para 
asegurar a las entidades sociales y a las ad-
ministraciones públicas la disponibilidad 
de las viviendas en su haber destinadas a 
alquiler social.”

Finalmente, entiendo que podría ser 
un buen modelo para la reforma, el que ya 
existe en Francia, Italia o Alemania,  me-
diante un juicio verbal con alegaciones de 
defensa tasadas a la acreditación del justo 

título, y -al tiempo- aprovechando la ac-
tual regulación de las medidas cautelares 
-(aunque sin exigir acreditar el periculum 
in mora al estar en presencia de un riesgo 
objetivo, ni tampoco exigir la prestación de 
caución por el demandante que presente 
título inscrito en el Registro de la Propie-
dad)- con dictado de resolución coetánea 
a la admisión de la demanda ordenando 
el desalojo, de forma sumaria -(que se co-
municará a los Servicios Sociales para que 
garanticen una solución habitacional, si 
procede),- y sin perjuicio de que se pueda 
seguir un procedimiento ordinario poste-
rior, que no tenga carácter necesario para 
el propietario-actor, ya que en la mayoría 
de ocasiones no tendría sentido. Además, 
debería dotarse de forma expresa legiti-
midad activa a cualquier propietario, así 
como al presidente de la comunidad de 
propietarios, para demandar aun en el caso 
de que el propietario de la vivienda ocupa-
da no quisiera hacerlo, para evitar perjui-
cios al resto de comuneros. Esperemos que 
las reformas en curso, sean culminadas 
pronto.  
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El desahuciado puede recuperar su casa 
si se aprecian cláusulas abusivas en su 
hipoteca

Antecedentes 

Y es que, si a la inestabilidad económica, 
que sobretodo en los tiempos de la crisis ha 
azotado a gran parte de la población, le su-
mamos la imposición por parte de la ban-
ca  de cláusulas abusivas  que durante no 
pocos años,  ha hecho aumentar de forma 
significativa  el  coste de la hipoteca,  apro-
vechando la situación de poder el momen-
to de la contratación,  todo ello no puede 
más que derivar en un “KO técnico”  que 
ha comportado que, en más casos de los 
deseados, mucha población haya llegado a 
perder sus casas o esté amenazada de per-
derla, por cuanto los deudores hipotecarios 
se han visto imposibilitados de hacer frente 
a las obligaciones contraídas.

Entre otras, los Juzgados y Tribunales, 
en los últimos años han declarado como 
nulas por abusivas las siguientes cláusulas 
cuando se daban una serie de supuestos:

 – Cláusulas que facultan a la banca a la  
titulización del préstamo

 – Cláusulas suelo en la limitación a la 
variabilidad del tipo de interés 

 – Cláusulas con imposición de gastos y 
comisiones abusivas o indebidas

 –  Cláusula de vencimiento anticipado 
por incumplimiento de plazos

 – Cláusulas con tipos de interés de de-
mora abusivos

Daniel Sot Torres
AOB Abogados

1. Antecedentes 
2. Consecuencias de la Doctrina del TJUE sobre el deber de examinar cláusulas 

abusivas
3. ¿En que ha consistido esa mala práctica bancaria?
4. La acción de nulidad.- Recuperar la vivienda o indemnizar

Si ya de por sí la situación coyuntural económica ha comportado que,  en determinados supuestos, haya podi-
do existir una cierta asfixia económica en el bolsillo de los ciudadanos, la mala práctica bancaria,  que ha exis-
tido de forma impune durante décadas, en nada ha ayudado a que muchos de los prestatarios hayan podido 
cumplir con su obligación principal en todo préstamo hipotecario: el pago del mismo al haber visto incremen-
tado el coste del mismo, de forma totalmente innecesaria y no ajustada a derecho. 
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 –  Cláusulas relativas a la Fianza y re-
nuncia a los beneficios de excusión, 
división y orden, y a cláusulas sobre  
Avales personales abusivos

Ahora bien, cuando el banco interpone 
un procedimiento de ejecución hipoteca-
ria contra un prestatario que ha impagado 
recibos del préstamo hipotecario… ¿Quién 
debía valorar si existían o no esas cláusulas 
para aminorar el importe reclamado por 
la banca? ¿El juez de oficio podía o debía 
valorar esas cláusulas? ¿Qué sucedía si se 
estaba reclamando de más debido a esas 
cláusulas nulas? Y lo más importante aún 
¿Qué sucedía si a raíz de esa cuantía inco-
rrecta por incluir deuda indebida el presta-
tario no podría pagar lo que realmente era 
correcto?

 Hasta mediados del año pasado la res-
puesta no era tan clara como la deseada, y 
no es hasta que la Justicia europea ha in-
tervenido, cuando por fin se ha dotado de 
seguridad jurídica a esas cuestiones, a tra-
vés de diferentes sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia Europeo, entre ellas, 
la Sentencia de 28 de julio de 2016.

Las referidas resoluciones no dan mar-
gen a dudas: son los Jueces de los estados 
miembros los que tienen la obligación 
de examinar las cláusulas abusivas.

Consecuencias de la Doctrina del 
TJUE sobre el deber de examinar 
cláusulas abusivas.

Respecto a nuevos procedimientos de 
ejecuciones hipotecarias que se interpon-

“Hasta mediados 
del año pasado la 
respuesta no era 
tan clara como 
la deseada, y no 
es hasta que la 
Justicia europea 
ha intervenido, 
cuando por fin 
se ha dotado de 
seguridad jurídica 
a esas cuestiones”
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gan en la actualidad, o respecto a aquellos 
en curso en los que aún no se haya llegado 
a subastar el bien hipotecado, queda claro 
que los Jueces y Tribunales ya son cono-
cedores de su obligación de examinar las 
referidas cláusulas y deberán tenerlas en 
cuenta a la hora de fijar la cuantía por la 
que despacha ejecución y paralizar los ac-
tos que se hubiesen llevado a cabo sin te-
ner en cuenta dicha obligación de revisión. 
Ahora bien, respecto a las resoluciones ju-
diciales anteriores, en procesos en los que 
ya se ha adjudicado la vivienda al banco o 
se ha subastado a un tercero, y en concre-
to, respecto de las resoluciones en las que 
la Justicia estimó íntegramente las pre-
tensiones de la banca, incluyendo los im-
portes con origen de cláusula suelo, y que 
comportaron que el banco se adjudicara la 
casa y el ciudadano continuara arrastran-
do deuda (errónea) ¿Qué sucede? En esos 
casos en los que finalmente un Juez acabó 
subastando o adjudicando la vivienda al 
banco sin valorar la existencia de cláusulas 
abusivas ¿es posible hacer algo?

La respuesta es sí. Las referidas sen-
tencias de los Tribunales Europeos abren 
una puerta a los afectados. Para ello, éstos 
deberán solicitar al Juez la nulidad de las 
actuaciones llevadas a cabo. A tal efecto 
deberán, en el referido escrito interesando 
la nulidad, el prestatario deberá acreditar y 
atender los siguientes requisitos: 

1. Haber obtenido una resolución judi-
cial desfavorable 

2. Alegar que las cláusulas abusivas no 
fueron eliminadas por el Juzgado 

3. Que el contenido económico de la re-
ferida cláusula abusiva tenía un efec-
to directo en la cuantía reclamada 
por el banco 

4. Que la cuantía indebidamente recla-
mada han influido esencialmente en 
la determinación del importe

 La Doctrina emanada por el TJUE es 
clara: debe paralizarse y dejarse sin efecto 
un procedimiento de ejecución si en el mis-

mo no se ha tenido en cuenta el carácter 
abusivo de las cláusulas que permitían la 
determinación de la cuantía en la ejecución 
y en las que la aplicación de las cláusulas 
tuvieron un efecto directo en la cuantía 
por la que el Juzgado despacho ejecución, 
cuantía que además vuelve a tener más 
trascendencia más adelante, en el momen-
to de cuantificar los intereses y costas. 

 Como se ha indicado con anterioridad, 
la cuantía indebida ha de haber tenido un 
efecto directo en la cuantía por la que se ha 
despachado ejecución y debe ser sustan-
cial. Por ello, resultará viable la reclama-
ción si la ejecución se hizo sobre un acta 
de liquidación de deuda hipotecaria en la 
que se aplicó una cláusula de vencimiento 
anticipado abusivo, o se tuvieron en cuenta 
para el cálculo intereses de demora abusi-
vos o bien cláusulas suelo, podría presen-
tarse el mencionado incidente de nulidad. 

¿En que ha consistido esa mala 
práctica bancaria?

Las cuantías indebidamente reclamadas 
por los bancos en el momento de despa-
char ejecución provienen principalmente 
de las cláusulas de vencimiento anticipado, 
titulización hipotecaria, cláusulas con in-
tereses abusivos, así como de las famosas 
cláusulas suelo.

En el caso de las cláusulas de venci-
miento anticipado, determinados bancos 
incluían que el impago de tan sólo 1 ó 2 re-
cibos de hipoteca les facultaba a que toda 
la deuda hipotecaria pasase a ser líquida, 
vencida y exigible, y es claro que si el con-
sumidor no había podido atender tempo-
ralmente 600€ por ejemplo, no iba a poder 
pagar los más de 150.000 de cuotas futu-
ras. 

Otro caso frecuente de mala práctica 
bancaria ha sido la “titulización de la hi-
poteca”. A través de esta cláusula, la banca 
agrupaba hipotecas en determinados pa-
quetes que vendía a grandes inversores, y 
que permitía a la banca o bien financiarse 
o aumentar su margen rentable y ello ha-
cía que realmente el titular real fuera otra 

“Las referidas 
resoluciones no 
dan margen a 
dudas: son los 
Jueces de los 
estados miembros 
los que tienen 
la obligación 
de examinar 
las cláusulas 
abusivas”
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entidad distinta a la titular formal que es 
la banca. Podría darse, pues que el banco 
hubiera iniciado un procedimiento de eje-
cución, pero por el contrario, hubiera ven-
dido la deuda y no hubiera sido comunica-
do ni al juzgado ni al consumidor la venta, 
impidiendo éste poder igualar la oferta de 
compra de la deuda, con una probable re-
baja, a través de sus derechos de tanteo y 
retracto. No ostentando el banco presta-
mista original de los derechos derivados 
de la deuda, no puede reclamar la deuda, 
motivo por el cual, debería paralizarse y ar-
chivarse ese procedimiento judicial.

Finalmente, la conocida cláusula suelo y 
la fijación de intereses de demora abusivos 
son otras de las cláusulas abusivas que los 
Jueces y Tribunales deben de examinar de 
oficio. 

En cuanto a la a cláusula suelo, lo que 
implicaba era limitar la bajada de tipos de 
interés, a pesar de que el prestatario hu-
biere contratado un préstamo de interés 
variable. El hecho de que, a pesar de la 
trascendencia de la cláusula, la banca no 
explicara adecuadamente esta cláusula a 
través de ejemplos prácticos, y que en mu-
chas ocasiones, se integraran en escrituras 
interminables, ha hecho que Juzgados y 
Tribunales hayan declarado la nulidad de 
la misma. Como sea que la mayoría de hi-
potecas están referenciadas al EURIBOR y 
éste interés se encuentra en mínimos his-
tóricos, parte de la banca ha impedido que 
muchos de sus prestamistas no vieran re-
bajada su cuota hipotecaria 

La acción de nulidad.- Recuperar la 
vivienda o indemnizar

La petición de nulidad implica que deba 
“devolverse” al estado anterior en el que se 
encontraba el expediente judicial antes de 
que se produjera el acto nulo (en estos ca-
sos, la no revisión de oficio de las cláusulas 
abusivas) y por lo tanto, debe comportar 
la devolución de la vivienda subastada al 
deudor hipotecario. La nulidad de un acto 
implica la nulidad de todos los actos poste-
riores que tienen su origen en el acto nulo y 
que sean consecuentes a aquel.

Ahora bien, puede suceder que la pro-
piedad de la casa ya no la ostente el banco, 
sino un tercero de buena fe. En estos su-
puestos, el prestatario deberá ser indemni-
zado con una cuantía que se corresponda 
con el precio de una vivienda de similares 
características, además de poder reclamar 
aquellos daños y perjuicios que pueda 
acreditar (como pudiera ser por ejemplo, 
las rentas mensuales de un piso en alquiler, 
por ejemplo)

“La cuantía 
indebida ha de 
haber tenido un 
efecto directo en la 
cuantía por la que 
se ha despachado 
ejecución y debe 
ser sustancial”
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Primera sentencia que concede parte de 
los gastos de hipoteca 

Resolución controvertida

La importancia de esta Sentencia es que 
la magistrada que la pone es la designada 
por el Consejo General del Poder Judicial 
para hacerse cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Cádiz que va a conocer de 
todas las condiciones generales de la con-
tratación para toda la provincia de Cádiz, 
con lo cual, ya sabemos su criterio que es 
sumamente restrictivo.

En cuanto a los aranceles registrarles, la 
Sentencia sostiene que la persona obligada 
resulta de la Norma Octava del Anexo II 
del Real Decreto 1427/89 de 17 de noviem-
bre por la que se aprueba el arancel de los 
Registradores de la Propiedad, señala que 
los derechos del registrador se pagarán por 
aquel o aquellos a cuyo favor se anote in-
mediatamente el derecho.

Por lo demás debe recalcarse que la nu-
lidad de estos gastos se refiere a lo relativo 
a la constitución del préstamo hipotecario, 
y no a los gastos de la venta del inmueble. 
A este respecto, dispone el art. 1455 CC que 
“los gastos de otorgamiento de escritura 
serán de cuenta del vendedor y, los demás 
posteriores a la venta serán de cuenta del 
comprador”. Por lo tanto, dado que por 

Ley Dispositiva los gastos corresponden 
al empresario vendedor, la cláusula del 
contrato de compraventa que impongan al 
consumidor los gastos de otorgamiento de 
escritura de compraventa, así como de su 
primera copia, deberán considerarse abu-
siva, siempre y cuando claro ésta no haya 
sido negociada individualmente.

Pero nótese que estos gastos figurarán 
en una factura relativa a los honorarios y 
suplidos notariales diferente a la corres-
pondiente a la hipoteca y que el empresa-
rio, en este caso (y sujeto pasivo de la acción 
de nulidad), no es la entidad prestamista 
sino el vendedor. Con todo, los gastos de 
registro derivados de la compraventa debe-
rá soportarlos el vendedor, que es aquel en 
cuyo favor se inscribe la transmisión de la 
propiedad y quien tiene interés en constar 
como propietario del inmueble. Y, sin em-
bargo, el arancel registral de la inscripción 
de la hipoteca deberá sopórtalo el Banco, a 
cuyo favor se inscribe y anota inmediata-
mente el derecho de garantía real (Anexo II 
del Real Decreto 1427/89 de 17 de noviem-
bre por el que se aprueba el arancel de los 
Registradores de la Propiedad).

José Luis ortiz miranda
Director de Bufete Ortiz 
Abogados

1. Resolución controvertida
2. Conclusiones

El Juzgado de Primera Instancia Nª 2 de Cádiz, acaba de dictar sentencia nº 125/2017 de 26 de junio de 2017 en 
la que aparte de declarar nula la cláusula suelo también entra a valorar la licitud de los gastos de constitución 
y formalización de hipoteca, declarando nulo los gastos de inscripción registral, bajo el argumento que la per-
sona obligada a satisfacerlo, según la Ley, es el Banco.
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Qué duda cabe que la Sentencia consti-
tuye un HITO en la lucha diaria por la de-
fensa por los consumidores.

La Sentencia no es firme y ha sido recu-
rrida en Apelación, toda vez que no con-
cede los gastos de Notaría, Tasación, Im-
puestos de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD), ni los gastos de Gestoría, y en este 
sentido es contraria a la doctrina pacifica 
con fuerza de jurisprudencia asentada por 
la Sentencia de Pleno de Supremo de 23 de 
diciembre de 2015.

El Tribunal Supremo, a su vez, en su 
Sentencia de Pleno de 23/12/15, ponente 
Pedro José Vela Torres, se carga la cláusula 
de gastos hipotecarios que, por cierto, apa-
rece en la totalidad de las hipotecas, porque 
comprueba que la cláusula en cuestión asig-

na al prestatario de manera indiscriminada, 
genérica, sin mayor concreción ni excepcio-
nes, todos los gastos y tributos que origina la 
escritura y su cancelación, impuestos, gas-
tos y tributos presentes y futuros, incluidos 
aquellos impuestos en los que los obligados 
al pago sea el banco, las costas y gastos pro-
cesales a que diese lugar el incumplimiento 
del prestatario, así como todos los gastos y 
tributos que se causen.

Entendemos que lo relevante desde la 
perspectiva del carácter abusivo es el “to-
tum revolutum” o amalgama, sin distin-
ción y sin orden ni concierto que contiene 
la cláusula: un auténtico amasijo embro-
llado de gastos de muy variada naturaleza 
(tributarios o fiscales, registrales, notaria-
les, tasación, gestoría, correos, seguros, 
etc.), que se imputan a la parte deudora o 

“Que la nulidad 
de estos gastos 
se refiere a lo 
relativo a la 
constitución 
del préstamo 
hipotecario, y 
no a los gastos 
de la venta del 
inmueble”
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prestataria, prescindiendo totalmente de la 
concreta normativa que así lo pudiera es-
tablecer. Incluso en la mayor parte de los 
casos, se trata de gastos futuros, inciertos, 
definidos en términos absolutamente ge-
nerales. El carácter abusivo deviene por 
tanto de la absoluta indefinición, de la au-
sencia de distinción entre gastos y tributos 
que puedan incumbir a una u otra parte, 
permitiendo la derivación universal de to-
dos ellos, con independencia de su origen o 
causa, al consumidor.

Subyacen en la cláusula de gastos que 
emplea la totalidad de los bancos en sus 
hipotecas una intención clara de imputar 
al deudor cualquier gasto que pueda tener 
relación con el contrato o con su devenir. 
Y no me parece dable imputarlos, de esta 
forma tan genérica y arbitraria, al consumi-
dor, pues ello permite a la entidad bancaria, 
en ejecución de la cláusula, cargarlos en la 
cuenta del cliente, incluso cuando dichos 
gastos pudieran ser de cuenta de la misma.

De otro lado, conviene recordar que 
conforme al art 10.bis LGDCU y art 89.3 
TRLGDCU, se considera abusiva, en todo 
caso, la transmisión al consumidor de las 
consecuencias económicas de errores ad-
ministrativos o de gestión que no le sean 
imputables (apartado 21), y la imposición al 
consumidor de los gastos de documentación 
y tramitación que por la ley corresponda al 
profesional, así como la estipulación que im-
ponga al consumidor el pago de tributos en 
los que el sujeto pasivo es el profesional (22 
apartado c). Igualmente, consideramos el 
carácter abusivo a las estipulaciones que im-
pongan al consumidor los gastos derivados 
de la preparación de la titulación que por su 
naturaleza corresponda al empresario.

1. Pacto sobre costas: es criterio ju-
risprudencial reiterado –STS de 1 de 
marzo de 1994 y 12 de mayo de 1998 – el 
que declara la improcedencia o ile-
galidad de los pactos sobre costas, 
toda vez que vulnera las normas 
imperativas del art 1168 CC, que 
señala que con respecto a los gastos 
judiciales decidirá el Tribunal con 
arreglo al art 394 LEC.

2. Gastos de registro y notaria. A este 
respecto debe matizarse que lo que 
ocasiona la intervención notarial y 
registral no es la concesión de un 
préstamo –que no exige constitución 
en escritura pública ni tiene acceso 
al Registro de la Propiedad – sino la 
constitución de la garantía real hi-
potecaria. De este modo compren-
demos que ni siquiera una distri-
bución equitativa de estos gastos 
eludiría la sanción de nulidad del 
art 89.3.a) TRLGDCU, pues la titu-
lación es solicitada por el acreedor 
garantizado, interesa a éste, y en de-
finitiva es él a la postre quien recibe 
la primera copia de escritura. Es un 
hecho notorio pacífico (art 281.3 
LEC) que es el banco el que designa 
al notario donde se firma la hipo-
teca. El propio Colegio Notarial ha 
reconocido este hecho sin objecio-
nes, cuando en su web manifiesta 
“el contrato, que redacta el notario 
según la minuta presentada por el 
banco… -https://www.notariado.
org/liferay/web/notariado/acude-
a-tu-notario/en-que-te-puede-ser-
util/hipotecas-y-prestamos#02-. 
Por lo que respecta a los gastos de 
registro, es precisamente a aquel en 
cuyo favor se inscribe el derecho y 
quien se encarga de inscribir el de-
recho en el Registro de la Propie-
dad. 

3. Gastos de Tasación. La Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Ge-
rona nº 55/16 de 10 de marzo (JUR 
2016\102096) considera abusivos 
los gastos de tasación inicial del in-
mueble y las sucesivas tasaciones 
del mismo que sea preciso practicar 
cuando a juicio de la prestamista 
haya podido producirse una dismi-
nución del valor por dos motivos (1. 
Porque la prestamista es la interesa-
da en saber si la vivienda hipoteca-
da cubrirá el importe del préstamo 
que pretende entregar y 2. Con rela-
ción a las tasaciones posteriores, se 
deja a la discreción del empresario 
la realización de aquellas, soportan-

“Dispone el art. 
1455 CC que 
los gastos de 
otorgamiento de 
escritura serán 
de cuenta del 
vendedor y, los 
demás posteriores 
a la venta serán 
de cuenta del 
comprador”
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do las consecuencias económicas de 
ello el consumidor. Vulnerando los 
arts. 82 a, b y e del TRLGDCU).

4. Gastos de Actos Jurídicos Do-
cumentados (AJD). Procede su 
nulidad por cuanto el art 68 RD 
828/1995 de 29 de mayo  por el 
que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados supone una extralimita-
ción de lo dispuesto en el art 29 del 
RDL 1/1993 de 24 de septiembre 
por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, cuando el precep-
to reglamentario establece que el 
sujeto pasivo será en escrituras de 
constitución de préstamo con ga-
rantía, el prestatario puesto que se 
considera adquirente (…) y supone 
una extralimitación porque en los 
supuestos de préstamos hipoteca-
rios no existe adquisición por parte 
del prestatario 

Conclusiones

En conclusión, el art 68 TRLTP y AJD 
vulnera el art 29 TRLITP y AJD así como 
el art 31.1 CE y, en caso de consumidores 
el art 89.3 TRLGDCU y la Directiva 93/13/
CE al atribuir (indebidamente) al prestata-
rio la condición de sujeto pasivo del IAJD 
devengado por la constitución de un prés-
tamo hipotecario. En consecuencia, con 
lo expuesto, le es perfectamente dable a 
los tribunales de instancia aplicar el art 6 
LOPJ que establece que los jueces no apli-
carán los reglamentos o cualquier otra dis-
posición contrarios a la Constitución o al 
principio de jerarquía normativa.

Qué duda cabe que, con 11 millones de 
hipotecas en nuestro país, se va a liar a par-
tir de ahora la de San Quintín en cuanto al 
aumento de la litigiosidad, puesto que la 
cláusula de gastos la han puesto todos los 
bancos en sus hipotecas.

“Los derechos del 
registrador se 
pagarán por aquel 
o aquellos a cuyo 
favor se anote 
inmediatamente el 
derecho”
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Contrato de arras. Resolución del contrato 
al no aceptar los compradores el préstamo 
hipotecario gestionado por la inmobiliaria, 
y reclamación de la cantidad entregada 
como arras.

www.casosreales.es
casosreales@difusionjuridica.es
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Demanda instando el cumplimiento de lo pactado en un contrato de arras

El caso 

Supuesto de hecho

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
31-10-2003

El 31 de octubre de 2.003, Doña Mónica 
y Don Daniel firmaron un contrato de arras 

y señal con la Inmobiliaria XXX. En dicho 
contrato se estipularon las bases de lo que 
sería la formalización de una futura com-
praventa, cuando en su debido momento 
se produjera el pago del precio pactado.

Doña Mónica y Don Daniel, previamen-
te a la formalización del contrato de arras, 
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abonaron en concepto de reserva la canti-
dad de trescientos euros (300 €), y en el 
acto de la formalización del contrato, abo-
naron en concepto de arras y señal, la suma 
de doce mil euros (12.000 €).

Anteriormente, Don Juan y Doña Belén 
habían encargado la venta de la vivienda a 
la Inmobiliaria XXX.

El 3 de noviembre de 2.003, Juan y Be-
lén firmaron el contrato de arras y señal 
que Inmobiliaria XXX había formalizado 
con Mónica y Daniel.

En el citado contrato se estipulaba que 
los compradores necesitaban un crédito 
hipotecario y que la Inmobiliaria XXX se 
encargaría de gestionárselo.

Una vez gestionado el crédito, la Inmo-
biliaria XXX remitió burofax a los com-
pradores informándoles de las condicio-
nes del crédito que habían gestionado, y 
solicitándoles que se pusieran en contacto 
con el personal de la inmobiliaria a fin de 
proceder a la formalización del contrato de 
compraventa.

Como contestación a dicho burofax, 
Doña Mónica y Don Daniel remitieron otro 
a la inmobiliaria haciéndoles saber que no 
podían formalizar la compraventa por la 
imposibilidad de admitir las condiciones 
del crédito que había gestionado la Inmo-
biliaria XXX.

La Inmobiliaria XXX entregó a Don 
Juan y Doña Belén la cantidad abonada 
por Doña Mónica y Don Daniel.

Posteriormente, Don Juan y Doña Belén 
vendieron la vivienda a otras personas.

Doña Mónica y Don Daniel demandan a la 
Inmobiliaria XXX y a Don Juan y Doña Belén.

Objetivo. Cuestión planteada

El cliente son Don Juan y Doña Belén y 
su objetivo es que no se les condene a de-
volver la cantidad recibida en concepto de 
arras y señal.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia principal del abogado se 
basa en demostrar que quienes han incum-
plido lo estipulado en el contrato han sido 
Mónica y Daniel, y que por tanto Juan y 
Belén no deben devolver la cantidad recibi-
da en concepto de arras y señal.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de Primera Instancia de 
Alcobendas (Madrid)

Tipo de procedimiento: Juicio Ordi-
nario

Fecha de inicio del procedimiento: 
02-09-2005

Partes

• Parte Demandante

Doña Mónica y Don Daniel  
(compradores)

• Parte Demandada

La Inmobiliaria XXX (intermediaria) y 
Don Juan y Doña Belén (vendedores)

Peticiones realizadas

La parte demandante, en su demanda 
de resolución del contrato y reclamación 
de cantidad, solicita:

 – Que se condene solidariamente a los 
demandados a que abonen la canti-
dad de 12.000 €, correspondiente a 
las cantidades entregadas en concep-
to de señal y arras penitenciales, por 
incumplimiento del contrato.

 – Los intereses legales desde la fecha 
de interposición de la demanda.

 – La condena en costas a la parte de-
mandada.
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Las dos codemandadas, en sus escritos 
de contestación a la demanda, solicitan:

 – Que se desestime la demanda.

 – La condena en costas a la parte ac-
tora.

Argumentos

La parte actora fundamenta las peti-
ciones de su escrito de demanda en los si-
guientes argumentos:

 – Las condiciones propuestas por la 
entidad prestamista eran inacepta-
bles y dicho extremo fue puesto de 
manifiesto por los demandantes a la 
codemandada Inmobiliaria XXX. Sin 
embargo, ésta no buscó una nueva fi-
nanciación y Juan y Belén vendieron 
la vivienda de forma prácticamente 
inmediata a otras personas.

 – La estipulación cuarta del contrato 
determinaba que si el préstamo no le 
era concedido a los compradores, se 
les devolvería la cantidad entregada 
en concepto de señal sin penaliza-
ción alguna, por lo que consideran 
que se les debe reembolsar dicha 
cantidad.

La parte codemandada (Inmobiliaria 
XXX), en su contestación, fundamenta sus 
peticiones en los siguientes argumentos:

 – Excepción procesal de FALTA DE 
LEGITIMACIÓN PASIVA de Inmo-
biliaria XXX, porque su única in-
tervención fue como intermediario 
y no es responsable de la tenencia y 
devolución de la cantidad entregada 
como arras y señal.

 – Los compradores conocieron las 
condiciones del préstamo y la causa 
de no desear formalizar la compra-
venta fue una desavenencia entre 
ellos, poniendo como excusa la im-
posibilidad de asumir las condicio-
nes del préstamo.

La parte codemandada (vendedores), en 
su contestación, fundamenta sus peticio-
nes en los siguientes argumentos:

 – El crédito que los compradores ne-
cesitaban para formalizar la com-
praventa se aceptó, de modo que 
fueron ellos quienes incumplieron el 
contrato de arras y por ello no debe 
serle devuelta la cantidad abonada 
en concepto de señal y arras.

 – Por indicación de la codemandada, 
procedieron a vender la vivienda a otras 
personas cuando había pasado el plazo 
determinado en el contrato de arras.

Normas y artículos relacionados

• Ley de Enjuiciamiento Enjuiciamiento 
Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) (Art. 50, 
Art. 45, Art. 249.2, Art. 10)• Código Penal. 
Arts. 147, 325, 331

• Código Civil (Art. 1454, Art. 1088, Art. 
1100, Art. 1108)

Documental aportada 

La parte demandante en su demanda 
aportó los siguientes documentos:

 – La propuesta de reserva, el contrato 
de arras, burofax remitido por la In-
mobiliaria y la nota simple del Regis-
tro de la Propiedad.

 – La parte codemandada (inmobilia-
ria) en su contestación aportó: Carta 
de la entidad prestamista.

 – Dos cartas remitidas a los compradores.

 – Carta recibida de los compradores.

 – Documento de entrega del dinero a 
los vendedores.

La parte codemandada (vendedores) en 
su contestación aportó:

 – Contrato de arras y documento de 
recibo de la cantidad.
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Prueba

En la Audiencia Previa las partes propu-
sieron la práctica de los siguientes medios 
de prueba:

• Parte actora: 

 – El interrogatorio de los demandados.

 – La documental acompañada en la 
demanda por reproducida.

• Parte codemandada (inmobiliaria): 

 – El interrogatorio de la actora.

 – La documental acompañada junto 
con su contestación por reproducida.

• Parte codemandada (vendedores): 

 – El interrogatorio de la actora y de la 
codemandada.

 – La documental acompañada junto 
con su contestación por reproducida.

 – Más documental, consistente en que se 
requiriera a la codemandada a fin de 
que aportara el expediente de la venta 
de la vivienda completa y se remitiera 
oficio a la entidad prestamista para que 
aportara toda la documentación obran-
te respecto a la solicitud del préstamo.

 – La testifical del empleado de la in-
mobiliaria con el que se firmó el con-
trato de arras.

Se admitió toda la prueba propuesta por 
ambas partes, y posteriormente en el acto 
del juicio se practicó el interrogatorio de 
las partes y la testifical.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judi-
cial:12-04-2007

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial: La sentencia de primera 
instancia estima íntegramente la demanda, 

y en consecuencia condena solidariamente 
a los demandados a abonar a los deman-
dantes la cantidad de 12.000 euros, más el 
interés legal del dinero desde la fecha de la 
presentación de la demanda. Asimismo, se 
imponen las costas a los demandados.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

La sentencia en los fundamentos de de-
recho desestima la excepción de falta de le-
gitimación pasiva.

Argumenta que la inmobiliaria estaba 
afectada por el contrato de arras, puesto 
que se comprometió a gestionar el présta-
mo con una entidad bancaria.

Considera probado que los demandantes 
indicaron a la codemandada (inmobiliaria), 
que no podrían pagar más de 500 € al mes 
en concepto de cuota de hipoteca. Dado que 
el artículo 1.288 del Código Civil determina 
que “la interpretación de las cláusulas oscu-
ras de un contrato no deberá favorecer a la 
parte que hubiese ocasionado la oscuridad”, 
y que sólo una entidad bancaria aprobó la 
operación, junto con el hecho de que en el 
inciso último de la cláusula cuarta del con-
trato, según el cual si el préstamo no fuera 
concedido (debe presumirse que al menos 
en la totalidad del precio pendiente de pago, 
pues otra cosa no se indica) por las enti-
dades a las que se solicita, se devolverá la 
señal depositada sin penalización, se debe 
estimar la demanda porque lo contrario im-
plicaría un claro enriquecimiento injusto.

Jurisprudencia relacionada con el caso

•  Audiencia Provincial de Barcelo-
na, núm. 474/2006, de 25-07-2006. 
CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 134615

• Tribunal Supremo, núm. 204/2009, 
de 24-03-2009. CasosReales.Ju-
risprudencia. Marginal: 393575

• Audiencia Provincial de Barcelona, 
núm. 699/2009, de 22-10-2009. Ca-
sosReales.Jurisprudencia. Mar-
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ginal: 1611143

• Tribunal Supremo, núm. 581/2013, 
de 26-09-2013. CasosReales.Juris-
prudencia. Marginal: 2440404

• Audiencia Provincial de Ponteve-
dra, núm. 540/2006, de 11-10-2006. 
CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 141311

• Audiencia Provincial de Barcelo-
na, núm. 271/2008, de 05-06-2008. 
CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 273820

• Audiencia Provincial de Barcelona, 
núm. 699/2009, de 22-10-2009. Ca-
sosReales.Jurisprudencia. Mar-
ginal: 1611143

• Audiencia Provincial de Zaragoza, 
núm. 176/2013, de 27-03-2013. Ca-
sosReales.Jurisprudencia. Mar-
ginal: 2426228

Biblioteca

• Libros

 – Sabelotodo de Derecho Civil. 2ª Edi-
ción. Actualizada a 2014

 – Temario práctico de derecho civil. 
Parte general

 – El contrato de arras

 – Artículos jurídicos

 – El contrato de promesa de compra y 
las arras en la compraventa de bie-
nes inmuebles (Noviembre 2015)

 – Compraventa de inmueble. Clases de 
arras: Confirmatorias, penales y pe-
nitenciales (abril 2004)

ESCRITO DE DEMANDA INSTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN UN CON-
TRATO DE ARRAS

AL JUZGADO

Don…………… Procurador de los Tribunales y de Don…………… según se acredita mediante poder especial 
para pleitos que acompaño para su unión en autos por copia certificada con devolución del original, ante el 
Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que mediante el presente escrito y en la representación que ostento interpongo demanda de juicio or-
dinario instando el cumplimiento contractual, contra Don…………… demanda que baso en los hechos y 
fundamentos de derecho que a continuación se detallan.

El demandante, Don…………… con DNI nº…………… tiene su domicilio en…………… teléfono…………… y 
se halla representado en este proceso por el procurador que suscribe y asistido por el abogado D……………

El demandado, Don…………… con DNI nº…………… tiene su domicilio en …………… teléfono …………… 
(Otros datos para la identificación y localización del demandado) 

HECHOS

PRIMERO. Mi mandante, Don…………… tenía interés en adquirir la finca …………… (descripción de la 
finca o de la vivienda), propiedad del demandado Don…………… Queda acompañada como documento nº1 
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nota simple expedida por el Registro de la Propiedad de ……………, cuyos libros y archivos quedan designa-
dos a los oportunos efectos.

A tal efecto mi principal y el demandado suscribieron, en fecha……………, en la ciudad de …………… y en 
documento privado, un contrato de compraventa, en el que se difería en dos meses el otorgamiento de la 
escritura pública y el pago del precio concertado. Queda acompañado como documento nº 2 la copia del 
referido documento privado que retuvo en su poder mi principal.

Del referido contrato (vide documento nº 2), se desprende que en el mismo constan la intención de 
vender y comprar de las partes, la descripción e individualización del objeto de la compraventa y el precio 
cierto en dinero que ascendía a la cantidad de ……………euros.

Uno de los pactos del contrato, concretamente el número …………… (vide documento nº 2), establece 
literalmente lo siguiente:

“El comprador hace entrega en este acto al vendedor, la cantidad de ……………euros, en concepto de arras 
penitenciales, para el caso que cualquiera de las partes pretenda desligarse del cumplimiento de las obli-
gaciones del presente contrato, se contemple el efecto legalmente establecido, de retenerlas el vendedor o 
devolverlas duplicadas, según resuelva el comprador o el vendedor el contrato, respectivamente.”

SEGUNDO. Llegado el día en que las partes, mi principal en condición de comprador, y el demandado 
como vendedor, debían acudir a la notaría de Don……………, al objeto de elevar a público el contrato de 
compraventa y satisfacer mi mandante el precio estipulado, el hoy demandado no acudió al acto, sin que 
mediare explicación alguna al respecto.

Posteriormente, los días …………… y …………… mi poderdante remitió sendos requerimientos al deman-
dado al objeto de que se aquietase a cumplir con lo estipulado en el documento privado de compraventa, o 
en su caso, procediese a la devolución duplicada de la cantidad entregada por mi mandante conforme a lo 
dispuesto en el referido documento privado de compraventa.

Ni el primer requerimiento realizado por correo certificado, ni el segundo realizado por vía notarial obtu-
vieron respuesta alguna, ni se ha satisfecho la cantidad entregada doblada. Se acompañan señalados como 
documento nº 3 y 4 ambos requerimientos.

TERCERO. A los efectos procedimentales oportunos la cuantía reclamada en este procedimiento es de 
……………euros, como se desprende del documento señalado como nº 2.

Son de aplicación a los anteriores hechos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Respecto de la perfección y validez del contrato compra venta, del que depende el pacto accesorio de 
arras, ambos contenidos en el DOCUMENTO nº DOS acompañado a este escrito, son de relevantes los 
siguientes artículos del Código Civil:

Artículo 1261 C.c., en lo que se refiere a los requisitos para la concurrencia de contrato.

Existiendo, pues, consentimiento, objeto y causa hay contrato válido y, por tanto, es válido el pacto 
accesorio de arras.
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El artículo 1445 C.c. en el que se refleja el carácter consensual y sinalagmático del contrato de com-
praventa.

El artículo 1.278 del Código civil, que recoge el principio de libertad de forma en materia contractual.

II. Respecto de la condición de penitenciales o de desistimiento de las arras entregadas por mi deman-
dante al demandado, se invocan los siguientes preceptos:

Artículo 1281, párrafo 1º : “Si los términos de un contrato y no dejan duda sobre la intención de los 
contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas.”

Artículo 1454 del mismo cuerpo legal y doctrina emanada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
mediante las sentencias que se reproducen a continuación:

Artículo 1454 C.c: “Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescin-
dirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a venderlas duplicadas.”

Pese a la dicción del precepto transcrito y la aparente claridad del mismo, la jurisprudencia ha mati-
zado sus defectos y la interpretación que debe hacerse del mismo, sin que dicha doctrina contradiga el 
carácter de arras penitenciales predicado por esta parte de las que se incluyen en el pacto …………… del 
contrato que se acompaña como DOCUMENTO Nº DOS a la presente.

Efectivamente el pacto número…………… del contrato de compraventa suscrito entre mi principal y 
el, demandado establece de forma explícita y tajante que las arras entregadas tienen la condición de pe-
nitenciales, quedando así orilladas la jurisprudencia que determina la interpretación restrictiva del art 
1454 C.c, su supletoriedad respecto de la voluntad de las partes y la necesaria constancia expresa de po-
sibilidad de desistimiento, para que no opere una especie de presunción de que las arras se constituyen 
en confirmatorias . De esta forma dicho pacto, en cuya virtud mi principal reclama la cantidad reseñada 
en el Hecho Tercero de esta demanda, se circunscribe en el concepto recogido en las sentencias que se 
mencionan a continuación.

STS de 22 de octubre de 1956: “Para que la cantidad entregada como señal en un contrato de compra-
venta surta el efecto previsto en el artículo 1454, facultando a los respectivos contratantes para desligarse 
de su respectivo compromiso en la forma que dicho artículo previene, es indispensable que conste de 
manera clara y evidente que tal fue intención de las partes.”

STS de 31 de octubre de 1963: “…la jurisprudencia de esta Sala- bien sintetizada en las SS de 22 de 
octubre de 1956 y 1 abril de 1958- tiene señalado que el precepto del artículo 1454 es meramente supleto-
rio e interpretativo de la voluntad de las partes, sin que tenga carácter alguno imperativo o prohibitivo; 
de ahí que para su aplicación sea que por voluntad de las partes se establezcan tales arras o señales con 
el carácter de penitenciales o de arrepentimiento y que sus efectos específicos no estén fijados por las 
mismas y haya de acudirse a la interpretación que la Ley da en defecto de aquella fijación.”

STS de 7 febrero de 1966: “…, que la pretensión resolutoria de una compraventa que puede deducirse 
de la mediación de arras o señal- tiene que constar de manera clara y evidente, apareciendo de modo 
expreso la intención de los contratantes, en el sentido que podría desligarse de la convención por dicho 
medio rescisorio, pues en otro caso la entrega debe reputarse anticipo del precio”.

STS de 10 de noviembre de 1983: “La existencia de las arras y consiguientemente la pretensión resolu-
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toria de una compraventa que pueda deducirse de la mediación de arras o señal, tiene que constar de una 
manera clara y evidente que revele la intención de los contratantes de poder desligarse de la convención 
por dicho medio rescisorio, pues en otro caso lo entregado ha de reputarse mero anticipo de precio (cfr. 
SS de 8 de febrero de 1966 (incorrectamente citada por la de 7 de febrero de 1966), 20 de mayo de 1967 
y 16 de diciembre de 1970).”

STS de 30 de abril de 1988: “Conforme a reiterada jurisprudencia, el contenido del artículo 1454 CC, 
relativo a las arras o señales de contrato de compraventa, no tiene carácter imperativo, sino que, por su 
condición de penitencial, para que tenga aplicación es preciso que por voluntad de las partes, claramente 
constatada, se establezcan tales arras, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse 
y conceptuarse como parte del precio o pago anticipado del mismo.”

STS 15 de marzo de 1994: “Como dice la sentencia de 28 de septiembre de 1992 es doctrina de esta 
Sala la de que no cabe entender que el empleo de la palabra “señal” exprese necesariamente la facultad 
de separarse del contrato, pudiendo ser estimada, sin error, como anticipo del precio (sentencia de 11 de 
octubre de 1927, 5 de junio de 1945, 20 de abril de 1955, 15 de octubre de 1956) y que el contenido del 
artículo 1454 del Código Civil no tiene carácter imperativo, sino que, por su condición penitencial, para 
que tenga aplicación es preciso que por una voluntad de las partes, claramente constatada, se establezcan 
tales arras, expresando de una manera clara y evidente la intención de los contratantes de desligarse de 
la convención por dicho medio resolutorio, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valo-
rarse y conceptuarse como parte del precio o anticipo del mismo, teniendo tal precepto legal un carácter 
excepcional, que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales de la que resulte la 
voluntad indubitada de las partes en el sentido de que se trata de arras penitenciales, ya que, en otro caso, 
la suma recibida sirve para confirmar el contrato celebrado.”

La STS de 28 de marzo de 1966 al interpretar el artículo 1454 CC, dice lo siguiente: “..., la interpreta-
ción de dicho precepto sustantivo, llevada a cabo por esta Sala, en razón a su excepcionalidad y exigente 
interpretación restrictiva del clausulado contractual, viene a sentar que no se trata de una norma de 
derecho necesario. Para que tenga aplicación y resulte vinculante a las partes, se impone con rigor que 
la voluntad de las mismas resulte clara, precisa y esté rotundamente expresada en el contrato, es decir 
debe hacerse constar la función penitencial de los anticipos entregados (STS 4 noviembre de 1991, 3 de 
octubre de 1992, 11 de diciembre de 1993, 21 de junio de 1994 y 25 de marzo de 1995), pues en otro caso, 
cualquier entrega dineraria llevada a cabo por el comprador – respetando la reglamentación del contrato 
-, ha de reputarse como integrante del precio y pago anticipado del mismo, que sirve para confirmar el 
negocio celebrado.”

STS de 3 de junio de 1994: “..., que parte de la expresión clara e indubitable del pacto de arras peni-
tenciales, ..., y que es válido, como se acaba de decir por aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad privada de los contratos. No siendo preciso para la eficacia del expresado pacto de arras que 
se haya citado el artículo 1454 del código Civil, en el mismo, al no haber duda alguna de la naturaleza 
jurídica del pacto convenido...”.

STS de 10 de febrero de 1997:

“Como dice la Sentencia de 28 marzo 1996 (RJ 1996\ 2369) «esta Sala de Casación Civil, en doctrina 
jurisprudencial actualizada y suficientemente consolidada, viene señalando que el empleo de la palabra 
señal no cabe entender que exprese necesariamente la facultad de separarse de un contrato, pudiendo 
ser estimada sin error como anticipo al precio» (Sentencias de 31 julio 1992, 28 septiembre 1992, 24 di-
ciembre 1992, 11 abril 1994  y 15 marzo 1995, entre otras); lo que resulta procedente en relación al texto 
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del artículo 1454 del Código Civil e interpretación jurisprudencial del mismo, para definir el alcance del 
pacto de arras. A tales efectos, la interpretación de dicho precepto sustantivo llevada a cabo por esta Sala, 
en razón de su excepcionalidad y exigente interpretación restrictiva del clausulado contractual, viene a 
sentar que no se trata de norma de derecho necesario. Para que tenga aplicación y resulte vinculante a 
las partes, se impone con rigor que la voluntad de las mismas resulte clara, precisa y esté rotundamente 
expresada en el contrato, es decir, debe hacerse constar la función penitencial de los anticipos entregados 
(Sentencias de 4 noviembre 1991, 3 octubre 1992, 11 diciembre 1993, 21 junio 1994 y 25 marzo 1995), 
pues, en otro caso, cualquier entrega dineraria llevada a cabo por el comprador -respetando la reglamen-
tación del contrato-, ha de reputarse como integrante del precio y pago anticipado del mismo, que sirve 
para confirmar el negocio celebrado.”

A sensu contrario STS de 23 de julio de 1999:

“que esa suma inicial, en caso alguno, tiene carácter de arras penitenciales -conforme a reiterada juris-
prudencia- puesto que es preciso para esa configuración, que conste de manera evidente la intención de 
las partes de dar a las arras el carácter del art.1454 CC, circunstancia que no concurre en autos, tratándo-
se, pues, de una simple señal o entrega parcial del precio de la compraventa, y es llano que esa calificación 
jurídica habrá de prevalecer siguiendo al respecto cuanto se hace constar, entre otras en Sentencia de 
23-10-1995”

III. Respecto de la conducta del demandado, es decir, su no comparecencia el día establecido para la 
elevación a público y entrega del precio por parte de mi principal, así como las posteriores negativas a 
contestar los requerimientos debemos señalar que existe una voluntad clara de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas en el contrato privado de compraventa; así se desprende de los preceptos que se citan 
a continuación.

Art. 1455 CC: “Por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 
determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.”

Art. 1461 CC: “El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.” 

Art. 1462 CC: “Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del 
comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la 
entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo 
contrario.”

No habiendo, como es el caso, procedido el vendedor, actual demandado, a la datio de la cosa objeto 
de compraventa, ya mediante traditio real o traditio instrumental, dicha falta de entrega debe circunscri-
birse en el ejercicio de la facultad de rescindir que permitía el pacto nº …………… del documento privado 
de compraventa.

IV. Constatada la voluntad inequívoca de las partes del contrato de compraventa de fecha ……………, el 
actor y el demandado, de constituir en arras penitenciales la cantidad entregada por mi mandante, facultan-
do a resolver el mismo con las consecuencias legales que ello comporta, no resta nada más que determinar 
los efectos que al vendedor demandado le comporta su desvinculación unilateral. A tal objeto cabe invocar, 
en primer lugar el pacto nº…………… y, en segundo lugar, nuevamente el artículo 1454 CC y la jurisprudencia 
que se menciona seguidamente.

STS de 9 de octubre de 1989: “...el contrato contiene una cláusula de arras penitenciales que posibili-
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tan al comprador y vendedor separarse lícitamente del pacto perdiendo o devolviendo doblada la canti-
dad respectivamente entregada o percibida.”

STS de 30 de junio de 1994: “…que parte de la expresión clara e indubitable del pacto de arras peniten-
ciales,… y que es válido, como se acaba de decir por aplicación del principio de la autonomía de la volun-
tad privada de los contratos. No siendo preciso para la eficacia del expresado pacto de arras que se haya 
citado el artículo 1454 del Código Civil, en el mismo, al no haber duda alguna de la naturaleza jurídica del 
pacto convenido y señalarse también con claridad la facultad del que ha recibido las arras de retenerlas 
en caso de incumplimiento o de devolverlas duplicadas.”

V. Art. 6 de la L.E.C, en cuanto a la capacidad de las partes.

VI. Arts. 23 y 31 de la L.E.C., en cuanto a la representación y asistencia procesal, a los que se da cumpli-
miento según se desprende del encabezamiento de este escrito.

VII. Art. 45 de la L.E.C., en cuanto a la competencia objetiva.

VIII. Art. 50 de la L.E.C., en cuanto a la competencia territorial.

IX. En cuanto a la procedencia del juicio ordinario, art. 249.2 de la L.E.C., habiéndose definido la cuantía 
del pleito en el Hecho Tercero de este escrito (documento 2), de conformidad con el art. 251.1ª y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 253, ambos de la L.E.C. En cuanto a las reglas del procedimiento, arts. 
399 a 436.

X. Art. 394 de la L.E.C., en cuanto a la condena en costas.

XI. Principio “Iura Novit Curia” y cuantos otros principios sean de aplicación al presente supuesto.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, junto con sus copias y documen-
tos acompañados se sirva admitirlo, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento 
de Don…………… y tener por presentada demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad, contra 
Don…………… del domicilio y demás circunstancias expresadas en el encabezamiento del presente escrito, y 
en su día, y previos los trámites legales oportunos se sirva dictar sentencia por la que SE DECLARE:

Que Don…………… debe pagar la cantidad de ……………euros correspondiente al duplo de las arras. 

Al pago de los intereses de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda. 

Al pago de las costas procesales.
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La burbuja inmobiliaria, mito o realidad

Efectos y razones

Con ello se producen dos efectos, la pér-
dida de su significado original y la necesidad 
de utilizar en exceso lo que se ha dado en 
llamar los superlativos de los adjetivos (re-
quisito necesario para poder dar énfasis a la 
frase, a la noticia o a la opinión que se desea 
expresar). En este contexto deberíamos si-
tuar la expresión de “burbuja”, que se utili-
za para cualquier aspecto relacionado con el 
sector inmobiliario.

Actualmente, cuando se produce una 
falta de pisos en alquiler por el incremen-
to de la demanda y la escasez de un stock 
suficiente, como ya hemos tratado en otras 
ocasiones, se habla de “burbuja de alquile-
res”. Cuando se produce un incremento en 
el número de venta de viviendas (aunque 
pequeño en valores absolutos), se avisa de 
la venida de una nueva “burbuja inmobilia-
ria”. Cuando se proyecta en algún entorno 
(todavía de forma muy escasa) un nuevo de-
sarrollo inmobiliario, se avisa que podemos 
volver a tener una “burbuja inmobiliaria” y 

así podríamos seguir en todas y cada una de 
las noticias que el sector inmobiliario pue-
da generar, en cualquier circunstancia en la 
que aparezca un mínimo nivel de actividad 
inmobiliaria, ya sea compra-venta, alquiler, 
oferta o demanda, aparece la sentencia, la 
amenaza o el aviso de “burbuja”. 

La razón, como indicaba al principio, es 
en parte debido a una reducción del voca-
bulario y a una maximización (o tal vez de-
bería decir exageración) de las situaciones, 
pero también hay que decirlo, en el fondo 
late una cierta animadversión al sector con-
secuencia de haber sido considerado (en la 
prensa, por los agentes financieros e inclu-
so por la política) el responsable de “todos 
los males”, como si este sector fuera por sí 
mismo el culpable de las diferentes circuns-
tancias económicas que se han vivido a nivel 
personal, familiar y también de la sociedad 
en los años pasados, derivado en parte por 
el exceso de producción pero también de 
euforia desatada por comprar (factor que 
parece que hemos olvidado). Se ha tratado 
mucho, pero permítanme vuelva a recordar 

Existe en el lenguaje una tendencia que se ha instalado en nuestro entorno y que parece, a tenor de su inci-
dencia, imposible evitar y es la incorporación de nuevas expresiones, palabras o definiciones para situaciones 
cotidianas, que a su vez ayuda (en ocasiones) a mejorar y enriquecer el vocabulario y visualizar mejor el objeto 
del mensaje, pero también tiende (y parece que en los últimos tiempos cada vez más) a reducirlo y centrarlo en 
un limitado número de vocablos y términos que se usan para casi todo.

1. Efectos y razones
2. Sector bancario
3. Conclusiones

Joan Bermúdez i Prieto
Abogado- Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management S.L.
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unas circunstancias que nos situaron en un 
escenario (ya en gran medida horizonte le-
jano), que ha tenido consecuencias globales 
para la economia. 

En primer lugar deberíamos decir que 
no se puede confundir el medio con el 
agente causante. El medio utilizado, fue el 
sector inmobiliario, en el que participaron 
por partes iguales en su desmesura y eufo-
ria, tanto los promotores, construyendo de 
una manera alocada, en muchas ocasiones 
sin casi realizar análisis de viabilidad de los 
proyectos, como los compradores que les 
estaban dando la razón cuando en el pro-
ceso de construcción, antes de terminar los 
edificios, ya habían adquirido todos los pi-
sos que se iban a construir. 

Los precios de las viviendas subían, tam-
bién los costes de construcción se incre-
mentaban, los salarios de los profesionales 
intervinientes aumentaban, los industriales 
intervinientes parecía que habían descu-
bierto un  filón de trabajo inagotable, todo el 
mundo parecía ganar. Se puede escenificar 
como el juego de los niños que van movién-
dose alrededor de unas sillas mientras sue-
na la música (todos pueden jugar) y cuando 
esta termina deben cada uno sentarse de 
una de ellas y los que se quedan sin silla son 
los que pierden (o no tenían cabida). Pues 
en cierta forma esto es lo que sucedió, pero 
para que tengamos una escena completa 
nos falta el agente principal, el provocador 
del (permítanme decirlo así) “diabólico 
juego” que era el sector bancario. Este es 
quien ponía la música (el dinero) e invitaba 

“El sector 
bancario, 
no generaba 
dinero, aunque 
sí generaba y 
potenciaba un 
incremento de su 
circulación en el 
mercado”
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(casi empujaba a unos (promotores) y otros 
(compradores) a participar).

Todos sin pensar y aquí si debe hacer una 
reflexión individual, tanto de los que salie-
ron bien parados cuando paró la música, 
como los que han visto como perdían sus 
viviendas por no poder atender al pago de 
las cuotas (en ocasiones por una reducción 
importante de sus ingresos) y deberíamos 
preguntarnos si realmente era una “burbuja 
inmobiliaria”, teniendo en cuenta que una 
definición de burbuja podría ser “…Porción 
de aire envuelta en una fina película…” real-
mente el mercado inmobiliario era “aire”, 
parece que no, que se trataba de viviendas 
que se construían y se vendían, luego existía 
un mercado, ciertamente que tuvo un reca-
lentamiento excesivo debido a la profusión 
y exageración de actividad tanto construc-
tora como compradora, luego, ¿dónde esta-
ba la burbuja?, si los pisos se construían, se 
vendían y se ocupaban.

Sector bancario

Por contra el sector bancario, no genera-
ba dinero (este era siempre el mismo), aun-
que sí generaba y potenciaba un incremento 
de su circulación en el mercado, mientras 
más circulaba el dinero, más beneficio ge-
neraba para las arcas de los bancos, pero en 
ningún caso esta actividad generaba real-
mente algo tangible, si me lo permiten, no 
generaba billetes, estos eran (simplificando 
para no entrar en el análisis económico de 
los movimientos de las masas monetarias), 
siempre el mismo. Luego los bancos fueron 
los que a través de su potenciación y facili-
tación de créditos (en ocasiones como se ha 
demostrado más tarde) dados con un escaso 
análisis y un poco garantía de retorno, ani-
mando a la sociedad, casi empujando, pen-
semos en nuestro entorno, o tal vez en no-
sotros mismos, las ocasiones en las que nos 
aconsejaron, nos sugirieron o nos incitaron 
a que compráramos una vivienda.

Donde se ha producido un “agujero” o 
un hueco importante, ha sido en el sector 
financiero (aunque afortunadamente no en 
todos los casos y entidades) donde hemos 
visto como se ha tenido que cubrir con los 
recursos aportados por la sociedad a través 
de sus impuestos ha sido a la banca, luego si 
debiéramos hablar de “burbuja” donde real-
mente esta se produjo y finalmente donde 
esta explotó fue en el sector financiero, que 
si bien es cierto se generó por un uso abusi-
vo de la financiación del sector inmobiliario, 
este fue un instrumento de crecimiento de 
la financiación, aunque nunca el generador 
inicial, por ello hablar de que volvemos a es-
tar o que podemos caer en una nueva “bur-
buja inmobiliaria”, además de exagerado, 
parece poco acertado.

Aunque debemos constatar que se está 
produciendo un incremento de los precios 
tanto en las viviendas de alquiler como de 
venta, pero ello se debe contextualizar, ya 
que depende su análisis del momento en el 
que se establece el punto de partida o la re-
ferencia que se utiliza como base, el resulta-
do este puede ser uno u otro (con relación a 
valores de hace 10 años, los precios actuales 
quedan muy lejos todavía, si se establece en 

“Hablar de que 
volvemos a estar 
o que podemos 
caer en una 
nueva “burbuja 
inmobiliaria”, 
además de 
exagerado, parece 
poco acertado”
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relación a hace tres años, obviamente se ha 
producido un incremento). En primer lu-
gar introducir porcentajes e incluso valores 
absolutos como incrementos vividos en las 
viviendas, ya sean de alquiler o de venta, es 
en cierto modo temerario si no se establecen 
unas referencias claras. 

Son datos que aparecen continuamente y 
no existe más información que la indicación 
que hace unos meses se vendía una vivienda 
a un precio y meses después otro piso (no 
el mismo ni uno igual) establecía un valor 
diferente y tal vez superior, lo que genera 
un incremento porcentual del precio que 
automáticamente se establece como pauta 
general, si tener en cuenta las característi-
cas, ubicación, situación urbanística de cada 
uno de los productos vendidos y que con 
toda seguridad son los a factores que mar-
can diferencias en su valor de venta.

Este tipo de análisis no siempre se co-
rresponde con elementos homogéneos, es 
decir, se utilizan los precios de venta de 
los pisos, como si todos fueran de iguales 
características y en iguales condiciones pa-
rámetros y circunstancias edificativas. Sin 
pretender establecerlo como causa general, 
ciertamente en el mercado el precio de las 
viviendas vendidas es superior a las transac-
ciones realizadas hace tan solo un año, pero 
la razón no es un aumento de los precios 
de la tipología de las viviendas vendidas, es 
precisamente que debido a que los pisos de 
menor valor, de menor precio en el merca-
do, han sido los que han ido generando las 
ventas en los últimos tiempos. Una vez se ha 
terminado ese nicho, ese stock de viviendas, 
que se han denominado “baratas”, las que 
quedan son de mayor valor, lo que compor-
ta que el precio medio de las ventas sea su-
perior, pero no que se hayan incrementado 
los precios de las mismas. ¿Podemos llamar 
a esta situación una futura o riesgo de “bur-
buja”?

En el mercado de alquiler, la situación 
es más completa, ya que la variación de los 
precios de los arrendamientos se basa en un 
mercado de escasa oferta y cada vez mayor 
demanda. Con independencia del sector, 
del mercado y del producto, no podemos 

negar que siempre que existe una demanda 
superior a la oferta, el precio del producto 
en cuestión tiende a incrementarse siempre 
que exista en los demandantes capacidad 
suficiente para absorber los precios que este 
demanda y es lo que sucede en el mercado 
de alquiler.

Conclusiones 

Nunca existió una “burbuja inmobilia-
ria de viviendas de alquiler”. Estamos en 
un mercado que tradicionalmente siempre 
ha tenido una escasa oferta de este tipo de 
producto, lo que ahora comporta que los 
alquileres, momento en el que la demanda 
se decanta, ya sea por voluntad propia o por 
necesidad (falta de recursos para comprar) 
por este tipo de acceso a una vivienda ha 
conllevado que los precios se sitúen en unos 
entornos próximos a los vividos hace unos 
diez años, la diferencia ahora es que la eco-
nomía (no la macro, que va bien) la domes-
tica, está con una capacidad muy inferior a 
la aquellos años.

Todo ello, siendo cierto, nada tiene que 
ver con una “burbuja”, lo podemos llamar 
incremento (añadan el calificativo que de-
seen) de precios de alquiler y de venta en 
todo caso, una vez más, no focalicemos el 
problema en el medio (los propietarios de 
pisos), si no en quienes tienen la capacidad 
de crear un parque de viviendas. Parafra-
seando a Shakespeare en su obra Enrique 
IV, deberíamos decir “no matemos al men-
sajero”, en este caso, no pensemos que el 
sector inmobiliario es el responsable de 
todo (aunque con ello no le debamos liberar 
de su parte de “culpa”) y focalicemos los es-
fuerzos en los entornos, en los sectores, en 
los agentes, en definitiva en quien realmen-
te tiene capacidad para aportar soluciones y 
olvidemos “la burbuja” que nos sigue como 
puntilla, como soporte y como argumento 
para justificar situaciones que deben ser 
resueltas generando un mercado, con una 
oferta suficiente en cantidad y adecuada en 
sus valores.

“En cualquier 
circunstancia en 
la que aparezca 
un mínimo nivel 
de actividad 
inmobiliaria, ya 
sea compra-venta, 
alquiler, oferta o 
demanda, aparece 
la sentencia, la 
amenaza o el 
aviso de burbuja”.
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El riesgo de no declarar en el IRPF los 
ingresos por el arrendamiento de viviendas

¿Qué es lo que discute la Agencia 
Tributaria?

Lo primero que hay que tener en cuen-
ta es que nos referimos a los rendimientos 
del capital inmobiliario obtenidos por el 
arrendamiento de viviendas. Quedan fue-
ra, por tanto, del objeto de este artículo, 
las rentas obtenidas por el alquiler de vi-
viendas que, por contar para su ordena-
ción con una persona con contrato labo-
ral y a jornada completa, tributan como 
rendimientos de actividades económicas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27.2 de la Ley de IRPF.

Pues bien, la Ley del IRPF regula en su 
artículo 23.2 una reducción del 60% aplica-
ble sobre los rendimientos del capital obte-
nidos por el alquiler de inmuebles destina-
dos a vivienda del arrendatario. Antes de la 
modificación de este artículo, operada por la 
Ley 26/2014, de 27 de noviembre (con efec-
tos desde el 1-1-2015), dicha reducción era 
del 100% si el arrendatario tenía entre 18 y 

30 años, y del 60% para el resto de arrenda-
mientos destinados a vivienda.

Actualmente, subsiste únicamente la re-
ducción del 60%, siendo el único requisito 
que el destino del inmueble arrendado sea 
el de vivienda del arrendatario.

Además, una reciente resolución del 
TEAC, de 8-9-2016, ha declarado que es 
posible aplicarse esta reducción incluso si 
el arrendatario es una persona jurídica.  Y 
es que afirma el TEAC que no hay por qué 
considerar que el arrendatario de la vivien-
da tiene que ser necesariamente el que la 
ocupa. Por ello, el Tribunal Central permi-
te la aplicación de la reducción cuando el 
arrendatario sea una sociedad, y en el con-
trato se especifique con claridad quién es la 
persona física que va a utilizar el inmueble 
como vivienda de forma exclusiva. 

Sin embargo, el problema viene porque 
el citado artículo 23.2 de la Ley de IRPF 
dispone que “Esta reducción sólo resultará 

Los contribuyentes que obtienen ingresos por el arrendamiento de viviendas, y no los declaran, deberán re-
plantearse si esta opción es demasiado arriesgada. Y es que la Agencia Tributaria está dispuesta a castigar a 
estos contribuyentes, impidiéndoles aplicar las reducciones previstas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
de IRPF, para los rendimientos del capital inmobiliario. El primer paso lo acaba de dar el Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC), en una resolución que unifica el criterio de la Administración, en un sentido 
muy perjudicial para los contribuyentes.

1. ¿Qué es lo que discute la Agencia Tributaria?
2. La resolución del TEAC de 2-3-2017
3. ¿Qué consecuencias tiene este nuevo criterio?
4. ¿Vale la pena plantear batalla?

José maría Salcedo 
Benavente
Abogado. Socio del bufete 
Ático Jurídico 
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aplicable respecto a los rendimientos de-
clarados por el contribuyente”. Se plantea 
por tanto, qué ocurre cuando el contribu-
yente no ha declarado dichos rendimientos, 
y la Agencia Tributaria inicia en su contra 
una comprobación fiscal. ¿Podría este con-
tribuyente pedir entonces que se le aplique 
la referida reducción sobre los rendimientos 
del capital inmobiliario no declarados?

La resolución del TEAC de 2-3-2017

Esta cuestión acaba de ser resuelta por 
el TEAC, en una reciente resolución de 2-3-
2017, dictada en resolución de un recurso 
extraordinario de alzada para la unifica-
ción de criterio. El objeto de este recurso 
es el de decidir cuál es la interpretación 
que debe seguir la Administración, ante la 

disparidad de criterios administrativos. En 
este caso, el recurso se planteó por la Ad-
ministración Tributaria, contra una resolu-
ción del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional (TEAR) de Madrid, que había 
considerado que la reducción del artículo 
23.2 de la Ley de IRPF era aplicable, aun-
que el contribuyente no hubiese declarado 
en su autoliquidación los ingresos obteni-
dos por el arrendamiento de viviendas.

El Director del Departamento de Inspec-
ción Tributaria de la Agencia Tributaria, 
consideró que la resolución del TEAR ma-
drileño era gravemente dañosa y errónea, 
por contradecir el criterio del TEAR de Cas-
tilla y León (resolución de 23-3-2016) y el 
criterio de la Dirección General de Tributos. 
Por ello, planteó el recurso solicitando que 

“Actualmente, 
subsiste 
únicamente la 
reducción del 
60%, siendo el 
único requisito 
que el destino 
del inmueble 
arrendado sea el 
de vivienda del 
arrendatario”
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se fijara el criterio legal consistente en que la 
reducción sobre el arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, regulados 
en el artículo 23.2 de la Ley de IRPF, sólo se 
aplique sobre los rendimientos declarados 
por los contribuyentes en su declaración de 
IRPF, antes del inicio de cualquier procedi-
miento de comprobación o inspección que 
se refiera a dichos rendimientos.

Lamentablemente para los contribuyen-
tes, el TEAC ha estimado el recurso y fijado 
el criterio legal referido, que será aplicable 
a toda la Administración Tributaria.

La cuestión central del recurso consistía 
en determinar qué debía tenerse en cuenta 
por “rentas declaradas”. El TEAC, remi-
tiéndose a los artículos 96 y 97 de la Ley 
del IRPF, ha considerado que únicamente 
debían entenderse declarados estos rendi-
mientos del capital inmobiliario cuando se 
habían incluido en el modelo de declara-
ción del IRPF aprobado por el Ministerio 
de Hacienda.

Y ello, a juicio del TEAC, aunque tal 
declaración se presentase fuera del plazo 
establecido, pero antes de que la Admi-
nistración Tributaria hubiese iniciado una 
comprobación.

Del mismo modo, a juicio del TEAC, si 
el contribuyente presentó su declaración 
de IRPF en plazo, pero no incluyó los ren-
dimientos del capital inmobiliario por el 
arrendamiento de viviendas, éstos se consi-
derarían declarados, a los efectos del artícu-
lo 23.2 de la Ley de IRPF, si el contribuyente 
solicita la rectificación de la autoliquidación 
presentada, solicitando su inclusión.

Pero todo ello, debe quedar claro, siem-
pre que la Administración no haya iniciado 
un procedimiento de comprobación tribu-
taria en relación a estas rentas.

¿Qué consecuencias tiene este nuevo 
criterio?

El criterio fijado por el TEAC vincula a 
toda la Administración Tributaria. A partir 
de ahora por tanto, si un contribuyente no 
ha declarado los ingresos procedentes del 
alquiler de viviendas en su IRPF, y recibe 
una comprobación, no podrá solicitar 
que a la vez que se regulariza su situación 
tributaria, se le aplique la reducción del 
artículo 23.2 de la Ley del IRPF. 

Hacienda en estos casos regularizará la 
situación tributaria del contribuyente, in-
cluyendo en su declaración los rendimien-
tos de alquileres no declarados, pero no la 
reducción del 60% prevista en el artículo 
23.2 de la Ley de IRPF.

El contribuyente por tanto, tributará 
por el 100% de los rendimientos obtenidos. 
Además de ello, y por si fuera poco, como 
consecuencia de la regularización practica-
da, es muy posible que la Administración 
Tributaria le notifique el inicio de un pro-
cedimiento sancionador.

Como hemos dicho, todo ello podría evi-
tarse si el contribuyente declara las rentas, 
aunque sea fuera de plazo, o solicita la rec-
tificación de la autoliquidación presentada 

“El Tribunal 
Central permite 
la aplicación de la 
reducción cuando 
el arrendatario 
sea una sociedad, 
y en el contrato 
se especifique con 
claridad quién es 
la persona física 
que va a utilizar 
el inmueble como 
vivienda de forma 
exclusiva”
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en su día, para incluir tales rentas, siempre 
que la Administración no le haya notifica-
do el inicio de una comprobación.

¿Vale la pena plantear batalla?

Por supuesto que sí. Hay que tener en 
cuenta que la resolución del TEAC vincula 
a la Administración Tributaria, pero sólo a 
ésta. Y no todos los Tribunales Superiores 
de Justicia sostienen el restrictivo criterio 
del TEAC. 

Es el caso por ejemplo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Conside-
ra este Tribunal, en su sentencia de 3-10-
2014, que cuando el artículo 23.2 de la Ley 
de IRPF se refiere a que las rentas se hayan 
declarado, no hay por qué entender que di-
cha declaración sea únicamente, la propia 
autoliquidación de IRPF. Por el contrario, 
el concepto de declaración tributaria pre-
visto en el artículo 119 de la Ley General 
Tributaria es mucho más amplio.

Dispone el apartado primero de este 
artículo que “Se considerará declaración 
tributaria todo documento presentado 
ante la Administración tributaria donde 
se reconozca o manifieste la realización de 
cualquier hecho relevante para la aplica-
ción de los tributos”. Por tanto, de acuerdo 
con lo dispuesto en este artículo, cualquier 
manifestación del contribuyente realizada 
en el sentido de reconocer la obtención de 
las rentas del capital inmobiliario obteni-
das por el arrendamiento de viviendas, da-
ría derecho a los contribuyentes a la aplica-
ción de la reducción.

En definitiva, para el Tribunal madrile-
ño sería suficiente, a los efectos de aplicar 
la reducción prevista en el artículo 23.2 de 
la Ley del IRPF, con que el contribuyente 
reconociese la obtención de tales rentas, 
aunque fuera en el marco de un procedi-
miento de comprobación tributaria.

Considera además el citado Tribunal Su-
perior de Justicia, que el criterio sostenido 
por Hacienda supondría imponer al con-
tribuyente una doble sanción: Y es que por 
un lado, se le privaría de la reducción sobre 

los rendimientos del capital inmobiliario, 
obligándole a tributar por el 100% de di-
chos rendimientos. Además, por otro lado, 
en la mayoría de los casos se le notificará 
el inicio de un procedimiento sancionador 
por no haber declarado tales rendimientos.

No se trata en definitiva, de un tema ce-
rrado, pese a que Hacienda le gustaría que 
así fuera. Como se ha dicho, las resolucio-
nes del TEAC sólo vinculan a la Adminis-
tración Tributaria, y no hay que olvidar que 
el TEAC, en estos procedimientos, es juez 
y parte. Y es que dicho Tribunal depende 
del Ministerio de Hacienda, y está formado 
por funcionarios de tal Ministerio.

Por el contrario, los Juzgados y Tribu-
nales no se hallan vinculados por los cri-
terios de Hacienda, y en muchas ocasiones 
interpretan la Ley de forma muy diferente 
a la pretendida por la Administración Tri-
butaria.

Por ello, considero recomendable recu-
rrir las liquidaciones dictadas por cualquier 
órgano de la Agencia Tributaria, sobre todo 
cuando exista alguna sentencia dictada por 
Tribunales Superiores de Justicia, que con-
tradiga el criterio administrativo.

Esto es lo que ocurre en el presente caso, 
con la reducción del artículo 23.2 de la Ley 
del IRPF. Es posible oponerse a la liquida-
ción que pudiera practicar la Agencia Tri-
butaria invocando la sentencia del Tribu-
nal madrileño.

Hacienda seguro no nos dará la razón 
(la resolución del TEAC vincula a toda la 
Administración Tributaria). Pero si los 
contribuyentes recurren, y acuden a los 
Tribunales Superiores de Justicia, es muy 
probable que puedan obtener una senten-
cia favorable a sus intereses. 

“A juicio del TEAC, 
si el contribuyente 
presentó su 
declaración de 
IRPF en plazo, 
pero no incluyó 
los rendimientos 
del capital 
inmobiliario por 
el arrendamiento 
de viviendas, éstos 
se considerarían 
declarados, a 
los efectos del 
artículo 23.2 de 
la Ley de IRPF, si 
el contribuyente 
solicita la 
rectificación de la 
autoliquidación 
presentada, 
solicitando su 
inclusión”
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El auge de las proptech: ¿Qué debemos 
esperar?

Origen de las proptech

En la década de los 90 aparecieron las 
primeras aplicaciones software de gestión 
que comenzaron a cambiar las hojas y agen-
das de papel por programas de software ins-
talados en ordenadores de mesa. Podemos 
llamar a esta etapa el proptech 1.0.

El proptech 2.0 comenzó con la explo-
sión de internet. Esto marcó principal-
mente la forma en la que comercializamos 
las viviendas, pasando de los clasificados 
en papel a las páginas web de clasificados 
como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Ade-
más, las propias inmobiliarias comenzaron 
a publicar sus anuncios en sus propias pá-
ginas web. Se comenzó a trabajar en la sin-
cronización de la información, hasta la fe-
cha muy fragmentada y poco transparente. 

Hoy, incluso, podemos hablar de una 
nueva versión del proptech, la 3.0. cen-
trada en mobile. Si la primera versión 
introdujo una nueva forma de gestionar 
y mecanizar los procesos, la 2.0 trajo la 

sincronización de la información y la uti-
lización de internet para cambiar la forma 
en la que se aporta valor en el sector. Y la 
tercera versión del proptech, ya presente 
desde 2008, se centra en poner al cliente 
como foco principal y re-orientar todos los 
esfuerzos del sector en aportarle valor en 
tiempo real, en cualquier lugar.

Hoy en día ya hablamos de fintech, med-
tech, adtech… ¿Por qué tardamos tanto en 
hablar de proptech?

Categorías proptech

Al repasar el origen del término prop-
tech nos damos cuenta que existen multi-
tud de categorías que a través de la tecno-
logía han cambiado la forma en la que el 
sector lleva operando durante los últimos 
30 años.

A continuación, un desglose de algunas 
de las categorías de proptech que podemos 
encontrar hoy:

El término proptech, definido como toda aquella empresa que combina la tecnología con el sector inmobi-
liario para aportar un claro valor diferencial, no es nuevo. Si bien se ha popularizado en los últimos meses la 
realidad es que nos debemos remontar casi dos décadas para encontrar el origen de éste.

1. Origen de las proptech.
2. Categorías de proptech.
3. ¿Hacia dónde vamos?

Ignacio González
Co-fundador y Marketing 
en Cliventa.com
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 – Portales y marketplaces: Idea-
lista, Fotocasa, Pisos.com, Habita-
clia,… Clasificados online que per-
miten conectar oferta y demanda en 
cualquier momento y lugar.

 – Peer to Peer: AirBnB, Spotahome, 
Badi, Cliventa, Propertista, Hou-
sell… Compañías que des-interme-
dian permitiendo, como indica el 
término en inglés, conectar a igua-
les “particulares” para llevar a cabo 
la transacción, tanto alquiler como 
venta.

 – Big-data: TerceroB, UrbanDataA-
nalytics, inAtlas, Carto… Empresas 
que a través del Big Data aportan va-
lor tanto en la valoración de inmue-
bles como en la geo-localización de 
los mismos.

 – Realidad virtual: Floorfy, Archi-
mia, XLView… Compañías que uti-
lizan la tecnología RV para cambiar 
la forma en la que presentamos el 
producto.

 – Inversión inmobiliaria: Housers, 
Inveslar, Privalore… Empresas que 
democratizan a través de la tecnolo-
gía la inversión inmobiliaria. 

¿Hacia dónde vamos?

La compraventa de vivienda batió un 
nuevo récord en mayo, cuando se cerra-
ron más de 40.000 operaciones de las que 
más del 80% fueron viviendas de segunda 
mano. Se espera cerrar el año en torno a 
las 500.000 transacciones de vivienda. Sin 
duda, la buena marcha del sector motiva la 
aparición de empresas, no solo proptech, 

“Hoy en día ya 
hablamos de 
fintech, medtech, 
adtech… ¿Por qué 
tardamos tanto 
en hablar de 
proptech?”
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pues en Cataluña se han creado más 2.000 
inmobiliarias en los últimos 4-5 años.

La tecnología ha jugado un papel fun-
damental en el sector inmobiliario en los 
últimos años. Sin embargo, hoy adquiere 
mayor popularidad el término proptech 
sencillamente porque materializa nuevas 
formas de hacer las cosas que rompen con 
procesos muy establecidos en la industria. 
La aparición de los portales inmobiliarios 
a principio del siglo XXI marcó un nuevo 
hacer y obligó a los actores tradicionales 
del sector a cambiar la forma de hacer las 
cosas. Sin embargo, hace más de 15 años 
que no encontramos cambios tan radicales 
como la aparición de éstos. 

Cuando hablamos de cualquier compa-
ñía considerada proptech debemos pensar 
primero qué cambia, qué introduce. Muchas 
de ellas no cambian necesariamente el “qué”, 
sino el “cómo”. Por ejemplo, las compañías 
de RV cambian la forma en la que presenta-
mos un producto inmobiliario. Sin embargo, 

no cambian necesariamente el “qué”: pre-
sentar un producto de la forma más atractiva 
para conseguir éxito en la comercialización. 
Se trata, lógicamente, de una evolución natu-
ral del sector, la tecnología nos permite avan-
zar, mejorar y evolucionar.

Otras categorías de proptech sí cambian 
el “qué”, por ejemplo, el crowd-funding in-
mobiliario introduce un nuevo “qué” en el 
sector: la inversión inmobiliaria colectiva a 
través de internet, algo impensable hace al-
gunos años. Las empresas proptech peer-to-
peer como Cliventa introducen una nueva 
forma de hacer las cosas. Hasta el momen-
to, si querías vender o alquilar una vivienda 
tenías dos opciones: ponerla a la venta con 
una agencia inmobiliaria tradicional, que 
se ocupara de todo, con o sin exclusividad, 
y por un 3-5% de comisión sobre el precio 
de venta final. O ponerlo a la venta como 
particular, para lo que debías invertir tiem-
po y recursos en hacer fotografías, publi-
car, atender llamadas y responder correos, 
además de recibir visitas y ocuparte de la 

“La compraventa 
de vivienda batió 
un nuevo récord 
en mayo, cuando 
se cerraron 
más de 40.000 
operaciones de las 
que más del 80% 
fueron viviendas 
de segunda mano”
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“Hoy adquiere 
mayor 
popularidad el 
término proptech 
sencillamente 
porque 
materializa 
nuevas formas de 
hacer las cosas 
que rompen con 
procesos muy 
establecidos en la 
industria”

negociación y formalización. Esta segunda 
opción tiene la ventaja de ahorrarte las co-
misiones, sin embargo, penaliza la rentabi-
lidad de la operación, pues publicar como 
particular tiene el inconveniente de generar 
menor exposición que los anuncios de in-
mobiliarias que pagan por ellos, y la falta de 
profesionalidad y desconocimiento de as-
pectos legales de la transacción que pueden 
incurrir en alguna sorpresa final.

Hoy, las inmobiliarias digitales como 
Cliventa permiten vender una vivienda 
como particular con todos los servicios ne-
cesarios que garantizan que el propietario 
obtendrá la mayor rentabilidad por su vi-
vienda y tendrá la confianza durante todo 
el proceso de estar en manos de profesio-
nales, todo sin pagar comisiones, por una 
tarifa fija. Aunque el principal diferencial 
es el ahorro en comisiones, lo que cambian 
realmente las inmobiliarias digitales es el 
concepto de ir a éxito. Hasta hoy, una in-
mobiliaria solo cobraba sus honorarios si 
vendía con éxito la vivienda. Aunque esto 

parece lo más lógico tiene el principal in-
conveniente que una inmobiliaria sin ex-
clusividad no invertirá lo suficiente en tu 
inmueble para venderlo porque no tiene 
garantizado el cobro de sus honorarios. De 
hecho lo más probable es que no los cobre 
ya que has puesto tu vivienda en 3 o 4 in-
mobiliarias más sin exclusividad. La inmo-
biliaria digital, al cobrar una tarifa fija por 
servicio cambia radicalmente este concep-
to y permite saber por lo que estás pagando 
en todo momento, pues suscribes un servi-
cio y pagas un precio justo por él. Un ser-
vicio que, gracias a la tecnología, ofrece un 
precio mucho más competitivo y el mismo 
o mayor grado de efectividad.

Queda claro que la tecnología está cam-
biando ya el sector inmobiliario en España. 
Otros países como Estados Unidos o Reino 
Unido llevan años utilizando la tecnología 
para ofrecer cada vez mejor servicio a un 
precio mucho más competitivo. Aquí en 
España solo queda preguntarnos: ¿cuánto 
tardaremos en alcanzarlos? 
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Tras la bajada de las temperaturas, nos encontramos en una etapa perfecta para seguir 
disfrutando de nuestra terraza, además, por muy pequeña que sea nada nos impide embelle-
cerla con plantas y macetas, dando un toque especial a nuestros hogares. Por ello, os dejamos 
algunas páginas interesantes que os pueden ayudar en la decoración.

LOS PEÑOTES

www.lospenotes.com

El centro de jardinería Los Peñotes está en la vanguardia de los mejores de Europa, no 
sólo por la gran superficie que ocupa, sino también por su extensa gama de productos, 
su cualificado equipo humano y los servicios que al buen aficionado a la jardinería se le 
brindan. 

Se trata de una gran superficie de 30.000 m2, situada en Madrid, dedicada exclusiva-
mente a la jardinería. Todas las plantas y los mejores productos relacionados con ellas y 
con el fascinante mundo del jardín se encuentran aquí.

 

LAS JARAS 

www.lasjaras.es

El Centro de Jardinería Las Jaras cuenta con 65.000 m2 de instalaciones donde podrás 
visitar una de las mayores exposiciones de plantas y complementos para tu jardín o terra-
za de la provincia de Ciudad Real. Sus plantas y flores provienen de Viveros de reconocido 
prestigio nacional e internacional, siendo especialistas en diseño y ejecución de jardines, 
áticos y terrazas y en decoración de bodas y eventos y arte floral.
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JARDInERíA KUKA

www.jardineriakuka.com

Centro de Jardinería Kuka, S.L. es un vivero de plantas situado en Alginet (Valencia), 
disponemos de una amplia variedad de plantas y artículos relacionados con la jardinería. 
Desde finales del 2008 disponemos de una tienda virtual.

VIVEROS MIJARES

www.viverosmijaresllanes.es

 Es una empresa familiar asturiana, compuesta por un Vivero,  un Centro de jardinería 
y una Oficina Técnica, que desde hace más de una década ofrece la más amplia varie-
dad de plantas, arbustos, árboles, complementos así como el asesoramiento técnico y la 
ejecución de Proyectos  y Mediciones por personal altamente cualificado y formado. En 
concreto, el vivero abrió sus puertas por primera vez en el año 2000 tras una larga expe-
riencia en el sector por parte de sus propietarios. Años más tarde, el trabajo exhaustivo, la 
excelente atención al cliente que se presta y la amplia variedad de productos provocó, en 
el año 2005, la inauguración del Centro de Jardinería, lo que permitiría mejorar y ampliar 
los servicios.
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AhorA preocupA

La escasa protección del propietario frente a la ocupación ilegal de los bienes 
inmuebles.

El sorprendente apoyo del Tribunal Supremo al consumidor en detrimento de los 
bancos.

El esfuerzo salarial que se requiere para pagar la cuota hipotecaria. 

AHORA PREOCUPA


