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EDITORIALEDITORIAL

Lo inteligente  
y práctico

El prestigioso letrado Don José Luis Casajuana Espinós, publica 
en este número de Inmueble, un artículo en el que  explica cómo 
funciona el alquiler de viviendas con fines turísticos en España. 
Ésta actividad  cada vez tiene más importancia en nuestro país 
por su potencial rentabilidad, y por ello, lo curioso y sorprendente 
es ver la cantidad de diferencias que existe en la regulación de 
este tipo de alquiler en las diferentes Comunidades Autónomas. 
Estas diferencias, gratuitas en su mayoría, complican la actividad, 
generan inseguridad jurídica y no producen ningún beneficio para 
la sociedad. Es necesario que nuestros políticos entiendan de 
una vez por todas, que la diferencia por sí misma, no siempre es 
positiva. En ocasiones, lo homogéneo es lo inteligente y práctico.      

     

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREVE

La proliferación del alquiler de viviendas particulares 
para uso turístico durante los últimos años es una rea-
lidad apreciable en toda nuestra geografía. La operativa 
de plataformas de contratación on line en Europa y 
EE.UU. ha activado una demanda creciente de esta 
opción. No puede extrañar que hayan cundido opera-
dores dispuestos a ceder su vivienda a turistas cuyas 
referencias les vienen dadas por dichas plataformas.
A fondo. Pág. 12. 

El IIVTNU (conocido como la “plusvalía municipal”) 
ha sido declarado inconstitucional cuando el inmueble 
transmitido no haya experimentado incremento de valor 
real respecto al momento de su adquisición. Este artículo 
aborda la reclamación de la referida plusvalía en caso 
de leasing o arrendamiento financiero inmobiliario.
A fondo. Pág. 16. 

El sector inmobiliario residencial español se encuentra 
en su momento más álgido de los últimos diez años. 
Desde que estallara la crisis inmobiliaria y financiera, 
el mercado no había tenido unos niveles de demanda 
de vivienda tan elevados como los actuales, lo que 
está permitiendo reducir de forma paulatina el stock 
sobrante de viviendas mientras se ofrecen solucio-
nes a las necesidades de compradores, vendedores, 
arrendatarios, arrendadores e inversores. De hecho, 
es precisamente este último grupo el que cada día más 
apuesta por España como un mercado clave en lo que 
a rentabilidad y atractivo se refiere.
A fondo. Pág.46. 

En los últimos años se han ido sucediendo una serie 
de noticias, tanto legislativas, como legales y judiciales 
que han provocado que a día de hoy el cliente de banca 
no tenga demasiado claro si una hipoteca referencia-
da al IRPH es legal, reclamable o en qué situación se 
encuentra.
A fondo. Pág. 06. 
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 A FONDO

Tengo IRPH, ¿Qué hago?

Ante el aluvión de ofertas de todo tipo de 
despachos y asociaciones para demandar 
inmediatamente a nuestra entidad bancaria, 
debemos realizar un análisis exhaustivo de la 
situación a todos los niveles.

Evolución

El primer paso es establecer un calendario 
con los eventos de más importancia en lo que 
al IRPH se refiere.

 – Antes del 1 de noviembre de 2.013 se 
publicaban tres IRPH de forma ofi-
cial: el de Cajas, el de Bancos y el del 
Conjunto de Entidades.

 – Con fecha 1 de noviembre de 2.013 
desaparecen tanto el IRPH de Cajas 
como el de Bancos dejando al del 
Conjunto de Entidades como único 
IRPH y, en esencia, como única al-
ternativa al Euribor.

 – Entre finales de 2.016 y comienzos 
de 2.017 dos Audiencias Provincia-
les, Álava y Vizcaya, declaran abusi-
va la cláusula en la que se establece 
el IRPH como tipo de referencia.

 – El 22 de noviembre de 2.017 el Tri-
bunal Supremo anula la sentencia 
de la Audiencia de Álava y estable-
ce, creando jurisprudencia, que la 

Miguel Fernández
Abogado de Legálitas

En los últimos años se han ido sucediendo una serie de noticias, tanto legislativas, como legales y judiciales que 
han provocado que a día de hoy el cliente de banca no tenga demasiado claro si una hipoteca referenciada al 
IRPH es legal, reclamable o en qué situación se encuentra.

1. Evolución del IRPH
2. Problemática

2.1. Aplicación correcta de la Ley 14/2013
2.2. Posible abusividad o falta de transparencia

3. Viabilidad de la demanda
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cláusula que referencia la hipoteca al 
IRPH no es abusiva ni peca de falta 
de transparencia.

 – Posteriormente a esa fecha, tanto 
un Juzgado de Primera Instancia de 
Marbella (30 de noviembre) como 
otro de Amurrio (15 de enero de 
2.018) deciden ignorar la jurispru-
dencia del Supremo, anular la cláu-
sula por abusiva y por no superar el 
control de transparencia.

 – En este mismo mes de febrero un 
Juez de Primera Instancia de Barce-
lona ha presentado una cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea para que acla-
re si la jurisprudencia del Supremo 
es correcta o ha de ser modificada o 
retocada, como ya sucediera con la 
jurisprudencia del Supremo sobre la 
cláusula suelo.

En cuanto a la propia cotización del IRPH 
con respecto al Euribor, el primero histórica-
mente siempre se ha mantenido por encima 
del segundo, si bien esta diferencia se hizo 
más notable a partir del primer trimestre 
del 2.009 debido al brusco descenso en la 
cotización del Euribor en ese plazo, bajando 
casi 3 puntos y medio en apenas cuatro meses 
(de 5,25 % en octubre del 2.008 a 1,9 % en 
marzo del 2.009).

“El banco, 
teniendo en 
cuenta la figura 
de la usura como 
excepción, es 
libre de vender 
hipotecas al 
precio que estime 
oportuno”
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Pese a que el IRPH también descendió 
bruscamente en ese mismo periodo (de 6,25 
% en octubre del 2.008 a 3,82 % en marzo 
del 2.009) y llegó a bajar al 2,67 en mayo 
del 2.010, se acabó estabilizando en torno al 
3,5% en los años siguientes, mientras que el 
Euribor seguía su bajada progresiva hasta la 
actualidad, donde a día de hoy sigue cotizando 
en negativo.

Problemática

Aplicación del tipo de referencia 
correcto tras la desaparición del IRPH 
de Bancos, de Cajas y el CECA en no-
viembre del 2.013.

Tras la desaparición de esos tipos de re-
ferencia quedaba una duda en el aire: ¿Qué 
pasó con los clientes que tenían sus hipo-
tecas referenciadas a alguno de los índices 
desaparecidos?

La respuesta nos fue dada la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley 14/2013 de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización, al establecer 
lo siguiente:

1. Si la propia escritura de la hipoteca 
prevé un tipo sustitutivo válido (que 
no fuera otro de los que se dejó de 
publicar), se estará a lo pactado en 
dicho contrato.

2. Si no se establece tipo sustitutivo 
alguno en la escritura, se aplicará el 
IRPH del Conjunto de Entidades con 
un diferencial consistente en la me-
dia de la diferencia de cotización en-
tre el tipo desaparecido que se estu-
viera usando (IRPH Bancos o Cajas 
o CECA) y el IRPH del Conjunto de 
Entidades de los seis meses anterio-
res al 1 de noviembre, es decir, a los 
últimos seis meses en los que ambos 
tipos cotizaron juntos.

“Si de forma 
generalizada el 
cliente cree que el 
Euribor es el único 
tipo de referencia 
aplicable, es 
obligación del 
banco sacar al 
cliente del error 
y probar que, en 
todo momento, se 
le ha informado 
diligentemente 
de que el tipo 
de referencia es 
el IRPH y no el 
Euribor”
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Esto es lo que propició que los prestatarios 
que tuvieran como tipo sustitutivo el Euribor 
se beneficiaran directamente de la desapari-
ción de su antiguo tipo de referencia.

Para la mayoría de los afectados, esta mo-
dificación supuso la aplicación del IRPH 
del Conjunto de Entidades a partir de ese 
momento. Si bien en esas fechas el tipo de 
referencia cotizaba a valores muy superiores 
al Euribor, a día de hoy ronda el 1,9 %.

El problema surge cuando algunos clientes 
de determinadas entidades bancarias vieron 
cómo, de facto, sus hipotecas a interés varia-
ble se convertían en hipotecas a interés fijo 
al aplicar dichas entidades el último IRPH 
de Bancos o Cajas publicado para el resto de 
la vida de la hipoteca. Dado que cotizaban 
ambos en torno al 3,5 %, los prestatarios 
se vieron condenados a soportar un interés 
nominal en torno al 4 % una vez se le sumaba 
el correspondiente diferencial.

La decisión de las entidades que actuaron 
así estaba basada en que en sus escrituras 
había una cláusula que establecía que, en 
caso de no poder constituir el interés nominal 
por no poder tener ningún tipo de referencia 
aplicable, se usaría el último para el resto del 
préstamo.

Esa actuación de esas entidades no es co-
rrecta, a mi entender, porque sí que contaban 
con un tipo de referencia que usar para el 
cálculo del interés nominal en virtud de la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
14/2013 de 27 de septiembre siendo, por lo 
tanto, una interpretación parcial e incompleta 
de la realidad contractual y legal que bajo 
ningún concepto justifica que el banco, uni-
lateralmente, modifique la naturaleza misma 
del contrato transformando un préstamo a 
interés variable en uno a interés fijo. 

Es claro, por todo lo expuesto, que un 
cliente que se encuentre en esa situación 
puede y debe reclamar para que se aplique 
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la legislación en cuanto al tipo de referencia 
y diferencial a aplicar y para que se le reinte-
gre, de forma retroactiva, lo cobrado de más 
desde el 2.013.

Posible abusividad o falta de trans-
parencia del IRPH actual

El primer paso para abordar esta parte 
del problema y tener clara cuál es la situa-
ción actual es analizar punto por punto las 
posibles deficiencias o anomalías del IRPH 
y de su inclusión como tipo de referencia en 
un préstamo hipotecario.

a. Ilegalidad: el IRPH es un tipo de re-
ferencia oficial cuya existencia está 
recogida, entre otras, en la ley antes 
mencionada, por lo que no es ilegal 
que nuestra hipoteca esté referenciada 
al IRPH del Conjunto de Entidades.

b. Posible actuación ilegítima para 
adulterar el IRPH a favor de los ban-
cos: mucho se ha dicho sobre esta 
posibilidad para atacar la misma 
existencia del IRPH, pero tenemos 
que tener en cuenta el ejemplo del 
Euribor: incluso acreditando que se 
han llevado a cabo actuaciones para 
afectar la cotización del tipo de refe-
rencia, al no poder determinar exac-
tamente cómo ni cuándo ha afectado 
a la cotización, no es una vía segura 
de actuación al no poder anticipar la 
consecuencia aun cuando pudiéra-
mos probar que ha habido influen-
cias ilegítimas e interesadas.

c. Abusividad: estaríamos en este caso 
si entendemos que el hecho de que 
la hipoteca esté referenciada al IRPH 
supone un desequilibrio entre dere-
chos y obligaciones de las partes en 
casos en que no se haya negociado 
individualmente y el banco nos haya 
impuesto dicha condición o cláusula.

d. Falta de transparencia: es el caso para-
digmático de la cláusula suelo: la cláu-
sula está recogida en el contrato, pero 
el banco, por acción o inacción, no ha 
sido transparente a la hora de contra-

tar y ha hecho lo posible para escon-
dernos la inclusión de esta cláusula.

Empezaré por la propia naturaleza o esen-
cia del contrato de préstamo en general y del 
préstamo bancario en particular: el Préstamo 
es un contrato mediante el cual el banco nos 
entrega una cantidad de dinero a cambio de 
la obligación de devolver dicha cantidad de 
dinero cobrando un interés o sin hacerlo.

Siendo la naturaleza del contrato tan senci-
lla como lo expuesto, podemos entender que 
la condición principal de cada préstamo es el 
precio (salvo los pocos contratos a interés cero, 
normalmente créditos al consumo), además 
del plazo de devolución. 

El precio, por lo tanto, no se trata de una 
característica o condición secundaria, siendo 
este hecho muy importante para determinar 
la posible abusividad o falta de transparencia. 

El banco, en el proceso de contratación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, tiene 
varias “oportunidades” para cumplir con las 
normas de transparencia, sea en el propio 
folleto informativo, en el FIPER, entregando 
un cuadro de amortización, la oferta vincu-
lante o en la propia escritura del préstamo.

Tenemos que entender que el banco ha 
cumplido con las normas de transparencia 
cuando en todas esas etapas él nos informa 
correctamente de que el precio de la hipoteca 
es IRPH más el diferencial correspondiente. 

Si bien los bancos no suelen fallar en este 
punto sí que les debemos exigir un plus de 
esfuerzo a la hora de informar al cliente de 
dicha condición esencial del préstamo por 
el mero hecho de que el Euribor es el tipo de 
referencia más generalizado y que muchos 
clientes y usuarios de banca identifican Eu-
ribor e interés nominal del préstamo como 
una misma cosa.

Si de forma generalizada el cliente cree que 
el Euribor es el único tipo de referencia apli-
cable, es obligación del banco sacar al cliente 
del error y probar que, en todo momento, 
se le ha informado diligentemente de que el 
tipo de referencia es el IRPH y no el Euribor.
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En cuanto a la posible abusividad del IRPH, 
o de la cláusula del contrato que lo establece 
como tipo de referencia, debemos empezar 
poniendo de manifiesto que el banco, teniendo 
en cuenta la figura de la usura como excep-
ción, es libre de vender hipotecas al precio 
que estime oportuno.

El hecho de que haya préstamos más caros 
que otros no convierte a los caros en abusivos, 
ni el hecho de que el IRPH históricamente sea 
un tipo de referencia superior (en porcentaje) 
al Euribor hace que sea abusivo elegir uno en 
detrimento del otro.

El Euribor lleva unos años marcando mí-
nimos históricos y los expertos no anticipan 
que esto vaya a mantenerse así a medio y 
largo plazo, ya que se identifica, de manera 
generalizada que la razón principal de la coti-
zación del Euribor a la baja desde comienzos 
del 2.009 ha sido la crisis económica.

Si consideramos ahora abusivo el IRPH 
cotizando al 1,9 % porque el Euribor cotiza al 
-0,19 %, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en cinco 
años el IRPH se mantiene en esos paráme-
tros y el Euribor sube al 2,5%? La coyuntura 
actual no puede ser la razón para establecer 
la abusividad del IRPH.

Viabilidad de la posible Demanda 
Judicial

Ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo 
desarrollado con anterioridad, el consejo sería 
mantener una actitud de prudencia. Salvo que 
nos encontremos en un caso en el que la falta 
de transparencia a la hora de contratar haya 
sido notoria, sería preferible esperar a que 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
emita el correspondiente dictamen y actuar 
en consecuencia. 
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Alquiler de viviendas con fines turísticos

Introducción

El sector hotelero se quejaba de la compe-
tencia desleal que sufría con esta iniciativa 
de economía colaborativa. Al resultar opaca 
al Fisco escapaba de toda contribución tri-
butaria; además había cundido el intrusismo 
ante la carencia de regulación.

La Administración no podía estar ajena 
a todo esto. Las diferentes comunidades 
autónomas se han apresurado a regular esta 
actividad para instaurar un mecanismo de 
control, regular las condiciones habitaciona-
les y proteger a los consumidores y usuarios.

Con la reglamentación de esta fórmula 
se ha hecho de la necesidad virtud. Además 
de controlar estos alquileres, se pretende 
fomentar esta actividad profesional en aras 
de aumentar y optimizar la capacidad de 
recepción de visitantes a nuestras ciudades 
y demás zonas de afluencia turística. 

Desarrollo normativo

La Constitución atribuye a las comuni-
dades autónomas la competencia exclusiva 
en la ordenación del territorio, urbanismo 
y vivienda (art. 148.1.3ª) así como en la 
promoción y ordenación del turismo en 
sus respectivos ámbitos territoriales (art. 

José Luis Casajuana 
Espinosa
Socio director de JL 
Casajuana Abogados

La proliferación del alquiler de viviendas particulares para uso turístico durante los últimos años es una rea-
lidad apreciable en toda nuestra geografía. La operativa de plataformas de contratación on line en Europa y 
EE.UU. ha activado una demanda creciente de esta opción. No puede extrañar que hayan cundido operadores 
dispuestos a ceder su vivienda a turistas cuyas referencias les vienen dadas por dichas plataformas. 

1. Introducción.
2. Desarrollo normativo.
3. Ámbito de la actividad de alquiler de viviendas con fines turísticos.
4. Declaración de la actividad y Registro.
5. Requisitos habitacionales.



Inmueble   |   13

 A FONDO

148.1.18ª). Haciendo uso de esta facultad, 
la gran mayoría de las CC.AA. ha reglamen-
tado el uso turístico en viviendas. Fueron 
pioneras Murcia (año 2005) y la Comunidad 
Valenciana (2009) siguiendo el resto de 
comunidades durante la presente década. 
Aún no han finalizado su reglamentación 
Cantabria, Castilla La Mancha y Extrema-
dura, si bien aplican con carácter supletorio 
sus disposiciones legales sobre turismo o 
establecimientos extrahoteleros. 

Estas iniciativas han actualizado el ré-
gimen normativo vetusto contenidos en 
la Orden del Ministerio de Información y 
Turismo de 17/01/1967 sobre ordenación 
de apartamentos, bungalows y otros alo-

jamientos similares de carácter turístico 
y del RD 2877/82 de 15 de octubre sobre 
Ordenación de apartamentos turísticos y 
viviendas turísticas vacacionales.

A pesar de la fragmentación regulatoria, 
consecuencia de nuestro modelo autonómico 
territorial, se repiten unas características 
comunes a las que nos referiremos. Siempre 
con las peculiaridades que cada gobierno 
regional ha querido introducir.

Ámbito de la actividad de alquiler de 
viviendas con fines turísticos

Por viviendas de uso turístico se entien-
den generalmente, aunque con matices, las 

“Las CCAA se 
han apresurado 
a regular la 
actividad para 
instaurar un 
mecanismo de 
control, regular 
las condiciones 
habitacionales 
y proteger a los 
consumidores y 
usuarios”
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viviendas (pisos, apartamentos o casas) que 
cuentan con el mobiliario y equipamiento 
adecuado para su uso inmediato y cuyo 
alquiler se comercializa como alojamiento 
turístico a cambio de un precio. 

Pertenecen a otra categoría los aparta-
mentos turísticos, que ocupan la totalidad 
de un edificio o de una promoción urbanís-
tica. Como igualmente se regulan por una 
normativa diferenciada las casas rurales. 

Declaración de la actividad y Registro

Quienes deseen alquilar una vivienda 
para uso turístico habrán de presentar, por 
vía telemática o presencial, una declaración 
responsable ante el organismo competente 
de cada Comunidad Autónoma, general-
mente perteneciente a la Consejería con 
competencias en turismo. Por excepción, en 
Cataluña la declaración ha de presentarse en 
el Ayuntamiento. En dicha declaración, cum-
plimentada en impresos normalizados, han 
de identificarse el propietario, el operador 
que lleva a cabo la explotación y la vivienda 
en cuestión. 

Además de concretar la vivienda, el de-
clarante ha de justificar la aptitud de esta 
mediante la cédula de habitabilidad o licen-
cia de ocupación y otros documentos que 
requiere cada Comunidad (título, planos, 
póliza de seguro de responsabilidad civil …).

Cada Consejería competente cuenta con 
un Registro en el que se inscriben de oficio 
las empresas operadoras y las viviendas con 
la información contenida en las declaracio-
nes responsables. A cada vivienda inscrita 
se le asigna un número cuya referencia ha 
de incluirse en su promoción publicitaria.

Esta operativa es común a todas las 
CC.AA.; incluso aquéllas que aún no han 
aprobado la norma reglamentaria ya están 
exigiendo en la práctica el registro de las 
empresas y viviendas. 

El cumplimiento de estas normas es pre-
ceptivo en todo caso, sancionándose el alqui-
ler clandestino de viviendas no declaradas.

Las viviendas han de contar con placa 
informativa (excepto en La Rioja).

Las viviendas han de contar con hojas de 
reclamaciones a disposición de los clientes 
cuyas denuncias han de ser cursadas a la 
Consejería competente. 

Requisitos habitacionales

El abanico de reglamentaciones autonó-
micas impide la uniformidad normativa, 
si bien permite adecuar la regulación a las 
peculiaridades de cada territorio (clima, 
insularidad, tipología habitual de las vivien-
das, etc). Como características homogéneas 
destacamos 

 – La exigencia de veracidad, objeti-
vidad y buena fe en la publicidad, 
oferta y gestión de las viviendas, pro-
porcionando información suficiente 
sobre características, condiciones de 
uso y prestaciones. 

 – La obligación de mantener las insta-
laciones en condiciones que garanti-
cen su correcto funcionamiento.

“El declarante 
ha de justificar 
la aptitud de la 
vivienda mediante 
la cédula de 
habitabilidad 
o licencia de 
ocupación y otros 
documentos 
que requiere su 
Comunidad” 
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 – Obligación de limpiar la vivienda, 
toallas y sábanas.

 – Que las viviendas cuenten con los 
servicios establecidos.

Por el contrario existen divergencias en 
las diferentes Comunidades:

 – En la mayoría de las regulaciones 
autonómicas no se admite el alqui-
ler por habitaciones; sí se permite 
en Canarias, País Vasco y Andalucía 
-con la peculiaridad esta última, de 
que el propietario debe residir en la 
propiedad-, y Asturias, en donde se 
distinguen las viviendas vacaciona-
les, que deben ser cedidas por com-
pleto, y las viviendas de uso turístico, 
que podrán ser cedida por estancias. 

 – Varían sensiblemente los plazos 
de ocupación. La vivienda de uso 
turístico se caracteriza por la tem-
poralidad con un límite máximo de 
alquiler por un mismo usuario que 
por lo general es de dos meses, con la 

excepción de Aragón, Baleares, Cata-
luña y Galicia que establecen 30 ó 31 
días consecutivos. 

 – Se suele admitir la ocupación por 
días; en Madrid se exigía la ocupa-
ción al menos por 5 días, pero esta 
limitación se declaró nula por Sen-
tencia 292/2016, del TSJ Madrid de 
31 de mayo. 

 – La faceta en la que hay mayor discre-
pancia reglamentaria es la atinente a 
las características de las dependen-
cias, de las instalaciones y servicios. 
El detalle de superficies, medidas de 
camas y otras circunstancias es am-
plísimo y variado. 

 – Igualmente difiere en cada territorio 
el número máximo de ocupantes por 
vivienda. Por lo general la capacidad 
máxima es la establecida en la licen-
cia de ocupación o cédula de habita-
bilidad. Aunque hay Comunidades 
Autónomas que establecen una ca-
pacidad máxima autorizada. 

“Las viviendas 
han de contar 
con hojas de 
reclamaciones 
a disposición de 
los clientes cuyas 
denuncias han 
de ser cursadas 
a la Consejería 
competente”
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¿Puedo reclamar la plusvalía municipal  
del leasing inmobiliario?

A la hora de adquirir un local de negocio 
frecuentemente el empresario opta por un 
arrendamiento financiero con opción de com-
pra, en la que la entidad financiera adquiere 
de un tercero la propiedad del inmueble con 
el único fin de formalizar simultáneamente 
el leasing con el empresario interesado en 
el local.

Con tal motivo, las entidades financieras, 
para evitar el coste de la plusvalía muni-
cipal que en el futuro se devengue como 
consecuencia de la transmisión del local al 
empresario ejercitante de la opción de com-
pra, establecen por vía contractual que sea el 
empresario comprador quien se haga cargo 
del coste de dicha plusvalía.  Las entidades 
financieras así traspasan al empresario el 
coste de su obligación tributaria.

El negocio para las entidades financieras 
en este tipo de operaciones no radica en 
obtener una ganancia con la reventa del 
inmueble, cuyo coste únicamente se recu-
pera o amortiza, sino en cobrar el canon 
arrendaticio durante los años que dura el 
arrendamiento financiero. 

Por ello, el incremento de valor entre la 
adquisición por la entidad financiera y la 
transmisión al empresario del local de nego-
cio en este tipo de operaciones es en principio 
nulo --cuando menos si atendemos al valor 
declarado, y sin perjuicio de su valor real--, 
toda vez que en la escritura de leasing suele 
establecerse como valor del local y precio de 
venta para el caso de ejercicio de la opción 
de compra por el empresario exclusivamente 
el coste de recuperación del importe pagado 
por la entidad financiera con motivo de la 
adquisición del local.

Eduardo Seco
Abogado titular del 
Despacho Seco Wencel

Como es de sobra conocido, el IIVTNU (conocido como la “plusvalía municipal”) ha sido declarado inconstitu-
cional cuando el inmueble transmitido no haya experimentado incremento de valor real respecto al momento 
de su adquisición. Por lo tanto, en principio, en estos casos será susceptible de devolución si se presenta la 
correspondiente reclamación. Este artículo aborda la reclamación de la referida plusvalía en caso de leasing o 
arrendamiento financiero inmobiliario.

1. Arrendamiento financiero con opción de compra
2. Plusvalía municipal. obligación de pago del impuesto
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Llegados a este punto, cabe preguntarse 
si quien costeó la plusvalía municipal en 
virtud de pacto contractual, sin venir legal-
mente obligado ello, está legitimado para 
instar la rectificación de la correspondiente 
autoliquidación y obtener la devolución del 
ingreso indebido.

La respuesta que a buen seguro se recibirá 
de las Haciendas Locales será negativa, por 
entender que el único legitimado para instar 
la devolución de la plusvalía municipal es la 
entidad financiera, en su condición de sujeto 
pasivo del impuesto.

Sin embargo, la postura de los Tribuna-
les es bien distinta y de todo punto lógica: 
quienes asumieron contractualmente la 
obligación de pago del impuesto, costeando 
dicho pago, están legitimados para reclamar 
su devolución en calidad de interesados.

En este sentido, se ha pronunciado reite-
radamente el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, (con sustento en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo), entre otras, 
en la Sentencia núm. 1103/2015, de 22 de 
diciembre, que merece ser citada por su 
meridiana exposición: “(…) Una cuestión 
es la titularidad de la relación jurídica que 
nace con la obligación tributaria y otra es 
el interés que pueda tener en la existencia, 
cuantía y demás elementos de esa misma 
obligación la parte que ha contraído con el 
sujeto pasivo el deber de abonar su impor-
te. Para esta última, la anulación del acto 
impugnado es susceptible de producir un 
efecto positivo o evitar un perjuicio cierto.” 
(…) “Este criterio se fundamenta en la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo 
de 1987 (rec. 63568/1984), la cual declaró 
que, si bien es cierto que nunca perderá su 
condición de contribuyente quien legalmente 

“Las entidades 
financieras, 
establecen por vía 
contractual que 
sea el empresario 
comprador quien 
se haga cargo 
del coste de dicha 
plusvalía”
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debe soportar la carga tributaria aún cuan-
do realice su traslación a otras personas, 
no es menos cierto que tal conclusión no 
es transportable al plano procesal para 
negar la legitimación para impugnar las 
liquidaciones a quien ha asumido contrac-
tualmente la obligación de pagar la deuda 
tributaria, pues el concepto de legitimación 
como presupuesto inexcusable del proceso 
implica una relación unívoca entre el sujeto y 
el objeto de la pretensión (acto o disposición 
impugnados), de tal forma que su anula-
ción produzca automáticamente un efecto 
positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) 
actual o futuro pero cierto.”

Llegando a afirmarse por el Tribunal 
Supremo, en Sentencia de 13 de mayo de 
2010 (Recurso de unificación de doctrina 
296/2005), que desde la perspectiva del 
artículo 24 CE, “al tercero que se compro-
mete y paga una carga tributaria que no le 

corresponde legalmente, difícilmente se le 
puede negar que posea un interés directo, 
propio, cualificado y específico, en definitiva, 
un interés legítimo.”

Así pues, para reclamar la devolución de 
la plusvalía municipal del leasing, asumiendo 
que la respuesta de los Ayuntamientos será 
con toda probabilidad negativa, caben dos 
alternativas: 

 – Tratar de obtener por parte de la en-
tidad financiera la ratificación de la 
reclamación presentada en vía admi-
nistrativa (si ello fuera posible); 

 – Y si esto último no se logra, y se 
desestima por parte de la Adminis-
tración la reclamación, recurrir judi-
cialmente para hacer valer nuestros 
derechos y recuperar la cuantía de la 
plusvalía municipal. 

“Al tercero que 
se compromete y 
paga una carga 
tributaria que no 
le corresponde 
legalmente, 
difícilmente se le 
puede negar que 
posea un interés 
directo, propio, 
cualificado y 
específico, en 
definitiva, un 
interés legítimo”

LA MAYOR FUENTE 
DE DATOS JURÍDICOS 
A UN CLICK

El futuro ya es real;
la primera biblioteca virtual 

actualizada diariamente

www.bigdatajurist.es informacion@difusionjuridica.esTelf: +34 91 435 01 02

Toda la práctica jurídica 
de cualquier especialidad

Una fuente de conocimiento y práctica jurídica de cualquier especialidad con el aval y la visión experta de juristas 
especializados en cada materia del Derecho.

Elaborada por los mayores 
expertos en cada especialidad 

del Derecho

Actualizaciones diarias 
y análisis en profundidad 

de miles de temas
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En la plusvalía prevalece la transformación 
jurídica del terreno sobre la física 
Sentencia del Tribunal Supremo  
del 20 de diciembre de 2016 

Antecedentes y planteamiento  
de la cuestión

En el ejercicio 2004, la entidad mercantil 
recurrente vendió dos parcelas urbanas para 
uso residencial adquiridas durante el ejerci-
cio 2001 como suelo urbano industrial. La 
plusvalía obtenida por la referida venta se 
integró en la parte especial de la base impo-
nible, tributando al 15% en la autoliquidación 
presentada en concepto del Impuesto sobre 
Sociedades, como consecuencia de considerar 
que resultaba de aplicación el régimen especial 
de tributación de las entidades patrimoniales 
regulado en el entonces vigente artículo 61 
del TRLIS1. 

Dicho ejercicio fue objeto de inspección y 
el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependen-
cia Regional de Inspección de Madrid dictó 
acuerdo en fecha 16 de noviembre de 2006 
en el que negaba la aplicación del régimen de 
las entidades patrimoniales y consideraba que 
resultaba de aplicación a dicho ejercicio el ré-
gimen general del Impuesto sobre Sociedades. 
El fundamento de esta regularización es que 
la Inspección consideró que la entidad había 
desarrollado una actividad de promoción 
inmobiliaria, y por tanto económica, sobre 
las parcelas vendidas en 2004, incumpliendo 
así uno de los requisitos caracterizadores de 
las sociedades patrimoniales exigidos por el 
art. 61.1 del TRLIS.

Salvador José Llopis 
Nadal
Socio de Cuatrecasas

Es objeto de comentario en el presente artículo la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre 
de 2016 (número de resolución 2675/2016), dictada en el seno del recurso de casación ordinario 2883/2015, 
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Francisco 
José Navarro Sanchis.

1. Antecedentes y planteamiento de la cuestión
2. Respuesta del Tribunal Supremo
3. Conclusión

      1 TRLIS: Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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En particular se consideró por la Inspec-
ción que no se cumplía con el requisito con-
sistente en que, durante más de noventa días 
del ejercicio social, más de la mitad del activo 
del obligado tributario estuviera constituido 
por elementos no afectos a actividades eco-
nómicas. Para el análisis del cumplimiento 
de dicho requisito se hace preciso acudir a 
lo dispuesto en el artículo 25 de la LIRPF, 
en virtud del cual “Se considerarán rendi-
mientos íntegros de actividades económi-
cas aquellos que, procediendo del trabajo 
personal y del capital conjuntamente, o de 
uno solo de estos factores, supongan por 
parte del contribuyente la ordenación por 
cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con 

la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios.” 

El citado acuerdo de liquidación fue recu-
rrido ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Madrid que desestimó 
íntegramente la reclamación del contribuyen-
te. Dicha resolución fue recurrida en alzada 
ante el Tribunal Económico Administrativo 
Central que, mediante resolución de 1 de 
marzo de 2012, estimó en parte el recurso de 
alzada, anulando la sanción y confirmando 
la liquidación controvertida. Esta resolución 
fue recurrida ante la Audiencia Nacional 
que, en sentencia de fecha 25 de junio de 
2015, desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto.

“Prevalece en 
mayor medida la 
transformación 
jurídica sobre 
la física como 
signo evidente 
de la existencia 
de actividad 
económica”
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La Audiencia Nacional entendió ajusta-
da a Derecho la liquidación tributaria por 
cuanto estimó, dados los elementos fácticos 
anteriores, coetáneos y posteriores a la trans-
misión de las parcelas en el año 2004, que 
la entidad había desarrollado una actividad 
económica. En consecuencia, consideró, al 
igual que había hecho la Inspección, que no 
se había cumplido con el requisito referido 
al porcentaje de afectación a actividades 
económicas del activo de la sociedad.

Frente a dicha sentencia de la Audiencia 
Nacional se interpuso recurso de casación 
por el obligado tributario, dictándose por 
el alto Tribunal la sentencia que comenta-
mos en el presente artículo. Así las cosas, la 
cuestión discutida ha sido la corrección de 
la aplicación del régimen de las entidades 
patrimoniales, siendo preciso para ello ana-
lizar si la mercantil desarrolló la actividad 
económica de promoción inmobiliaria en 
el ejercicio comprobado y, por tanto, si los 
terrenos transmitidos estaban o no afectos 
a dicha actividad.

Respuesta del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo confirma en su sen-
tencia la tesis mantenida por las instancias 
previas, tanto en vía económico-adminis-
trativa como en la judicial. Así, entiende la 
concurrencia de actividad económica y, por 
tanto, el incumplimiento del citado requisito 
del artículo 61.1 del TRLIS.

En primer lugar, rechaza el recurso de casa-
ción formulado por el recurrente por el error 
en la técnica casacional empleada. A juicio del 
Tribunal, “el motivo de casación desplegado 
no pone el acento en la interpretación efectua-
da por la sentencia impugnada del artículo 
61 TRLIS, sino en el sustrato fáctico que 
habilita la aplicación del precepto, a partir 
de la muy numerosa y concluyente reunión 
de indicios, que determina la conclusión de 
que el expresado régimen privilegiado que 
tal artículo define y aplica debe excluirse en 
el caso presente, toda vez que no se cumplen 
sus requisitos normativos y, en particular, el 
de la desafección de los activos propios, en 
la proporción que la ley establece, para que 
la mercantil regularizada pueda favorecerse 
de dicho régimen, toda vez que desarrolla 
una actividad empresarial con toda evi-
dencia.” Y, en consecuencia, al estar vetada 
la fiscalización de la prueba de la instancia al 
Tribunal Supremo en el recurso de casación, 
no procede la revisión del pronunciamiento 
de instancia.

Y es que, el recurrente defendía que no 
se desarrolló actividad económica alguna 
porque, a su juicio, no existe en la relación 
de hechos probados ninguno que determine 
la realización de un acto urbanístico que 
implique la ordenación por cuenta propia 
de medios de producción con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios, no existe ninguna aporta-
ción de terrenos a una junta de compensación 
y no existe ninguna obra de transformación 
o de urbanización en los terrenos.

Con independencia de lo dicho respecto 
del planteamiento del recurso de casación, 
el Tribunal analiza, y es aquí la relevancia 
de su pronunciamiento, si concurre o no 
el requisito de la afectación económica de 
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más de la mitad del activo de la mercantil 
recurrente. Para ello interpreta cuándo puede 
entenderse que se produce el inicio de la 
actividad económica de promoción inmobi-
liaria y, por tanto, la afección de los activos. 

Indica el Tribunal, que se ha de relativizar 
la precisión del momento exacto en que se 
produce la afección de los activos al funcio-
namiento empresarial. Para alcanzar tal con-
clusión se han de analizar los actos previos, 
coetáneos y posteriores a la urbanización de 
los terrenos y siempre que de ellos quepa 
inferir que se ha producido el desarrollo de 
una actividad mercantil, no sólo física, sino 
también jurídica de los terrenos, habrá de 
concluirse que hay actividad económica. 

En particular, en el caso analizado, a juicio 
del Tribunal cobra más relevancia el criterio 
de la relativización del momento a partir del 
cual se entiende iniciada la actividad inmo-
biliaria. Así, en la medida en que cuando se 
adquirieron los terrenos por la mercantil 
recurrente ya eran de naturaleza urbana, 
aunque industrial, “no estaba dicho suelo 
necesitado propiamente de la realización 
de obras de urbanización (…) sino de una 
actividad sustancialmente distinta y de me-
nos entidad, como es la reparcelación (…)”.

Añade el Tribunal que en el presente caso 
prevalece en mayor medida la transformación 
jurídica sobre la física como signo evidente de 
la existencia de actividad económica, habida 
cuenta de que la transformación jurídica in-
corpora un “el extraordinario incremento de 
valor de los terrenos adquiridos de que se ha 
beneficiado la recurrente, el cual no es en modo 
alguno fruto del azar, sino consecuencia direc-
ta de la iniciativa urbanística afrontada por 
aquélla, compradora de los terrenos por cesión 
de otra vinculada a ella, para obtener la reca-
lificación urbanística del suelo, de industrial a 
residencial, en el Plan General de Torrejón de 
Ardoz, así como la aprobación del proyecto 
de reparcelación, inicial y definitiva, con su 
correspondiente protocolización notarial, actos 
todos ellos sin cuya realización concatenada no 
se habría experimentado esa notable ganancia 
patrimonial que la propia recurrente admite 
producida, si bien indebidamente llevada a la 
parte especial de la base imponible.” 

Conclusión

Resulta resaltable que el Tribunal Supre-
mo ponga el acento en la transformación 
jurídica de los terrenos, sin necesidad de 
una transformación física, para apreciar la 
existencia de actividad económica de pro-
moción inmobiliaria en sede de la entidad 
transmitente y negar con ello la aplicación 
del régimen de las entidades patrimoniales 
al caso en concreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, sería conve-
niente recordar las peculiares circunstancias 
envolventes al caso analizado por el alto Tribu-
nal que coadyuvan a la conclusión alcanzada. 
Así, en primer lugar, la calificación previa del 
suelo como urbano industrial y no como suelo 
rústico, ya que, según el Tribunal, la natura-
leza de una calificación u otra determina la 
necesaria concurrencia o no de una actividad 
física para su transformación. Es evidente que 
no puede exigirse aquello que no es necesario 
para su transformación puesto que podría 
llevarnos al absurdo de que nunca concurriese 
actividad económica. En segundo lugar, la 
intervención de entidades vinculadas. Y, en 
tercer lugar, “el extraordinario incremento 
del valor de los terrenos de que se ha benefi-
ciado el recurrente” con ocasión del cambio 
de calificación del suelo y de la aprobación 
del proyecto de reparcelación.  

“Se ha de 
relativizar la 
precisión del 
momento exacto 
en que se produce 
la afección de 
los activos al 
funcionamiento 
empresarial”
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El caso

Supuesto de hecho

Estepa, 06-08-2008

JAZMÍN S.L y MONTAÑAS S.L son dos 
entidades mercantiles que acostumbran a 
colaborar y cooperar en la realización y pro-
moción de viviendas y complejos turísticos.

El día arriba referenciado ambas mercan-
tiles firman un acuerdo tendente a liquidar 
ciertas relaciones y, principalmente a dejar 
constancia de una serie de obligaciones entre 
ambas sociedades debiendo destacar que, la 
constructora JAZMÍN S.L se obliga a reparar 
las goteras de ciertas viviendas ya entregadas 
a la promotora para su venta, así como a 
terminar unas obras pendientes de acaba-
do dentro una fase objeto de promoción de 
MONTAÑAS S.L. 
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En relación con el acabado de las obras 
pactadas, el acuerdo incluye no sólo la ter-
minación de las obras en el interior de las 
viviendas sino del acerado y saneamiento de 
la urbanización en el que las viviendas están 
sitas. Igualmente, JAZMÍN S.L adquiere la 
obligación de solicitar y obtener las licencias 
de primera ocupación y habitabilidad.

De este modo, se da un plazo de dos meses 
para que JAZMÍN S.L lleve a cabo los come-
tidos mencionados pactándose que, de no 
haber procedido a la entrega con los requisitos 
pactados el 10 de octubre de 2.008 nacerá 
una obligación de pago de 300 € diarios en 
concepto de penalización.

Como contraprestación por la realización 
de estas actividades MONTAÑAS S.L se com-
pelía a abonar a la constructora 50. 000 € 
que fueron depositados en manos de PEPE.

Así, ocurre que, llegado septiembre -y 
estando cerca el plazo convenido para la en-
trega- JAZMÍN S.L no había realizado ningún 
tipo de operación en relación a la reparación 
de las goteras por lo que fue requerida amis-
tosamente por la mercantil promotora.

Finalmente, el 11 de octubre de 2011, 
ante el incumplimiento de la constructora, 
MONTAÑAS S.L se pone en contacto con 
PEPE dándole órden de que no entregue 
los 50 000 € depositados al haber el otro 
parte incumplido. Debe señalarse que, ante 
la inactividad de JAZMÍN S.L, la promotora 
tuvo que contratar a CHAPUZAS S.A para 
que reparara los defectos existentes en las 
obras y terminara el trabajo que, a tenor del 
pacto de 6 de agosto de 2008, debía correr a 
cuenta de JAZMÍN S.L.

Frente a la negativa de pago de la promo-
tora, JAZMÍN S.L interpone una demanda 
ante los juzgados de Estepa reclamando dicha 
cantidad, y, para su sorpresa, al recibir con-
testación se encuentra con que MONTAÑAS 
S.L ha decidido reconvenir y poner en manos 
de los tribunales una pretensión consistente 
en ser resarcida por las cantidades invertidas 
en la reparación, así como por los daños y 
perjuicios sufridos.

Se inicia de este modo un largo proceso 
en el cual las partes están totalmente encon-
tradas de suerte que, JAZMÍN S.L se niega a 
pagar imputando los desperfectos al director 
facultativo de la obra y dónde MONTAÑAS S.L 
mantiene que el incumplimiento es imputable 
a la constructora y no al director del proyecto 
por lo que la misma debe responder.

Objetivo. Cuestión planteada

MONTAÑAS S.L tiene un doble objetivo; 
de una mano que se declare que no se le puede 
obligar a abonar los 50 000 € reclamados en 
tanto la demandante nunca finalizó el traba-
jo objeto de remuneración y, de otra mano 
ser indemnizada por los daños y perjuicios 
sufridos por la inactividad y mala praxis de 
JAZMÍN S.L

La estrategia. Solución propuesta

La defensa letrada de MONTAÑAS S.L 
lo que hace es probar -mediante los medios 
admitidos en derecho- el incumplimiento 
contractual de JAZMÍN S.L con objeto de 
desvirtuar su demanda al, no poder exigir una 
obligación derivada de un pacto que ha sido 
previamente incumplido por la demandante.

De otra mano, la estrategia de la reconven-
ción radica en probar que se dan los elementos 
exigidos jurisprudencialmente para conceder 
una indemnización por daños y perjuicios. De 
este modo, el abogado de la mercantil lleva 
a cabo la labor intelectiva de desengranar el 
hecho dañoso, el daño y la relación de causali-
dad entre el evento y el resultado perjudicial.

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimiento: 
Juzgado de Primera Instancia de Estepa

Tipo de procedimiento: Procedimiento 
Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
16-03-2009 
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Partes

• Parte demandante / demandada recon-
vencional: JAZMÍN S.L

• Parte demandada / demandante recon-
vencional: MONTAÑAS

• Parte demandada reconvencional: JOSE 
(administrador de JAZMÍN S.L)

Peticiones realizadas

La parte demandante y posteriormente 
demandada reconvencional suplica al juzgado 
en su contestación a la reconvención que, 
teniendo por presentado su escrito y por con-
testada la reconvención de contrario se estime 
la excepción de legitimación pasiva alegada 
absolviendo a JAZMÍN S.L de las pretensiones 
deducidas de contrario y, alternativamente -y 
para el caso hipotético que no se estimase la 
excepción articulada- se absuelva igualmente 
a JAZMÍN S.L de las pretensiones formuladas 
por la parte demandada con expresa impo-
sición de las costas procesales. En segunda 
instancia, JAZMÍN solicita a la Audiencia 
Provincial que estime íntegramente el recurso 
planteado con expresa imposición de costas 
para la parte demandada.

La parte demandada y posteriormente de-
mandante reconvencional suplica al juzgado 
en su oposición a la demanda que, teniendo 
por presentado el escrito con sus documentos 
y copias se admita teniendo el juzgador por 
contestada la demanda de JAZMÍN S.L y, 
tras los trámites correspondientes se dicte 
sentencia desestimando la demanda de la 
actora declarando que no ha lugar a la recla-
mación efectuada imponiendo expresamente 
las costas al demandante. Mediante un otrosí, 
mediante el mismo escrito, en virtud de lo 
dispuestos en los artículos 406 y ss. de la 
LECiv, formula demanda reconvencional 
contra JAZMÍN S.L ejercitando una acción 
solidaria de responsabilidad contra JOSE (se 
administrador) en reclamación de los daños y 
perjuicios generados como consecuencia del 
incumplimiento tasada en 147.840,83 € más 
13.800, 00 € todo ello con los intereses que 
sean legales y pertinentes. Por último, solicita 

la consigna judicial de los 50.000 € que obran 
en poder de PEPE. En segunda instancia su-
plica al juzgado que, se tenga por interpuesto 
recurso de apelación y se dicte sentencia por 
la que se estime íntegramente su recurso y se 
revoque la sentencia de instancia estimándose 
en su totalidad la demanda reconvencional y 
condenándose a las contrapartes al pago de 
161.640,83 € más las costas.

JOSE, como demandado reconvencional 
solicita ser apartado del caso por falta de 
legitimación pasiva.

Argumentos

JAZMÍN S.L fundamenta su demanda en 
los siguientes argumentos:

 – Los 50 000 € que solicita le son de-
bidos por haber cumplido todo a 
salvedad de las reparaciones de las 
goteras al no serle imputables. Las 
humedades de las viviendas son res-
ponsabilidad de la dirección facul-
tativa por lo que debería de haberse 
puesto la demanda reconvencional 
contra los mismos.

 – Las humedades están ocasionadas 
por la utilización de una pintura im-
permeabilizarle que se ordenaba en 
los tres proyectos de obra. Se trata de 
un problema masivo por lo que debe 
responder la empresa aplicador del 
producto.

 – Los desperfectos de las escaleras 
tampoco le son imputables ya que 
aparecieron por el producto emplea-
do y no por el actuar de sus trabaja-
dores.

 – El administrador de MONTAÑAS 
S.L tiene una gran animadversión 
contra JARDINES a raíz de la de-
nuncia presentada por el presunto 
hurto de un acuerdo que rompía las 
relaciones entre las partes.

 – Existe connivencia entre la Dirección 
facultativa y montes a la hora de im-
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putar la responsabilidad de las hu-
medades existente en las viviendas.

 – La demandante reconviniente quie-
re hacer ver un abandono de la obra 
que es totalmente incierto. Además, 
la parte contraria había cambiado las 
cerraduras para impedir el acceso de 
la constructora.

 – En caso de estimarse la pretensión 
indemnizatoria existiría un enrique-
cimiento injusto por parte de promo-
ciones MONTAÑAS S.L al ganar una 
gran cantidad de dinero junto con la 
ejecución de otras partidas distintas 
a las goteras respecto de las cuales 
no se ha puesto objeción alguna.

 – En el recurso de apelación la mer-
cantil señala que la juzgadora debe 
tener él cuenta el 1103 del Código 
Civil para moderar la cuantía de la 
indemnización.

MONTAÑAS S.L fundamenta sus preten-
siones en los siguientes argumentos:

 – No procede la entrega de los 50 000 
€ ya que éstos estaban condiciona-
dos al cumplimiento de una serie de 
requisitos. Resulta muy sorprendente 
ejercitar una acción de cumplimiento 
contractual sin acreditar haber cum-
plido con todas sus obligaciones.

 – Los trabajadores de la constructora 
no actuaron con la debida diligencia.

 – La indemnización solicitada tiene 
como principal el reembolso de la 
cantidad que se invirtió al contratar 
a otra constructora para que repara-
ra los defectos existentes en las vi-
viendas y terminara el trabajo que la 
demandante no había hecho.

 – JAZMÍN S.L abandonó las obras sin 
estar debidamente finalizadas.

 – La certificación de obras, aunque ven-
ga de tercero (en este caso Dirección 
facultativa) es preceptiva y válida;

 – JAZMÍN S.L aceptó que la finaliza-
ción de las obras se produciría con la 
emisión del certificado final de obra, 
lo que ha de completarse con el hecho 
de que el espíritu y finalidad del con 
trato era, indudablemente, reparar los 
defectos que existían y terminar las 
obras para poner fin definitivamente a 
sus relaciones comerciales, razón por 
la que se supeditó la finalización com-
pleta de la obra con dicha certificación.

 – JOSE debe responder solidariamente 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
133 de la Ley de Sociedades anóni-
mas; no hay que olvidar que rubricó 
el acuerdo del 21 de agosto de 2008.

 – Los 13.800 € reclamados derivan de 
la estipulación del pacto consistente 
de sumar 300 € por cada día   de re-
traso en la entrega de las obras. 

JOSE, como parte demandada reconven-
cional se fundamenta en lo siguiente:

 – Falta de legitimación pasiva

 – El litisconsorcio pasivo necesario 
únicamente ha de entrar en juego y 
producir sus efectos con respecto a 
aquellas personas que verdadera-
mente hubieran tenido intervención 
en la relación contractual o jurídica 
objeto de litigio.

Normativa

 – Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación.

 – Código Civil. Artículo 1088. , Artícu-
lo 1254.

 – Ley de Enjuiciamiento Civil.

 – Ley de 22 de diciembre de 1989, de 
sociedades anónimas

 – CAPÍTULO III Agentes de la edifica-
ción LEY 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenación de la Edificación.
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Documental aportado

• JAZMÍN S.L en su demanda aporta:

 – Poder para representar en pleitos

 – Acuerdo pactado 6 de agosto de 2008 
y firmado el 21 de agosto de 2008

 – Contestación a la carta de 23 de agos-
to de 2013

 – Carta dando por resuelto del acuerdo 
de 21 de agosto de 2008

 – Parte del proyecto de obra

 – Denuncia de una presunta sustrac-
ción de un documento que recogía el 
cese de relaciones contractuales entre 
las dos sociedades.

 – Emails con el fabricante del material 
aplicado a las escaleras

• MONTAÑAS S.L aporta en su oposición 
a la demanda:

 – Poder para representar en pleitos

 – Proyecto de promoción inmobiliaria 
contratada en 2005 con JAZMÍN S.L

 – Actas notariales y requerimientos a 
JAZMÍN S.L por obras anteriores a la 
del objeto del litigio para mostrar sus 
incumplimientos precedentes

 – Acta de presencia notarial incluyendo 
81 fotografías el 14 de Octubre de 2008

 –  Informe de la dirección facultativa de 
obras fechado el 10 de Octubre de 2008

 – Informe de arquitecto técnico de fe-
cha 15 de Octubre de 2008

 – Burofax fechado el 31 de Octubre de 
2008

 – Informe de la Dirección facultativa 
de obras fechado el 20 de Noviembre 
de 2008

 – Acta de presencia notarial incluyendo 
14 fotografías el 20 de Noviembre de 
2008

 – Acta de presencia notarial de 2 de Di-
ciembre de 2008

 – Factura de CHAPUZAS S.A de 24 
de Marzo de 2009 por importe de 
147.840,83 €)

 – Certificación final de obras fechada 4 
de Febrero de 2009

 – Declaraciones de los propietarios mos-
trando su conformidad con las obras 
llevadas a cabo por CHAPUZAS S.A

Prueba

Ambas partes coinciden en que se tenga por 
aportada la documental aportada junto con 
sus escritos, así como la testifical y la pericial.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 07-01-2010

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

El Juzgado de Estepa dictó sentencia por la 
cual acordó desestimar la demanda planteada 
por JAZMÍN S.L. contra MONTAÑAS S.L, 
con imposición de las costas procesales a la 
parte actora.

Además estimó parcialmente la demanda 
planteada por MONTAÑAS S.L contra JAZ-
MÍN S.L. y, en consecuencia, condenó a esta 
última a que abonara a la actora la suma de 
147.840,83 € e intereses legales de demora 
devengados desde la fecha de presentación 
de la demanda.

Por última, el juzgado absolvió al deman-
dado JOSE de las peticiones formuladas en 
su contra, con expresa imposición a la actora 
reconvencional de las costas causadas a este 
último.
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Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

La Sentencia basa sus pronunciamientos 
en los siguientes fundamentos:

Respecto a la desestimación de las pre-
tensiones de JAZMÍN S.L se concluye que la 
demandante no cumplió con todas las obliga-
ciones a las que se comprometió al firmar el 
acuerdo, frustrando la finalidad del  contrato 
y no  pudiendo, en consecuencia, obligar a 
MONTAÑAS S.L a que cumpla con su obliga-
ción. Ha quedado probado que la demandante 
abandonó las obras sin terminar y sin reparar 
las humedades existentes en las viviendas.

Respecto a la estimación parcial de la de-
manda reconvencional de MONTAÑAS S.L 
no procede por los 13.800 € pero sí por los 
147.840,83 €, que se incrementará con los 
intereses lega les desde la fecha de interpo-
sición de la demanda, de conforme con los 
artículos 1100, 1101 y 1108 del Código civil y 
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por último, en relación a JOSE, éste no 
tiene legitimación pasiva y de sus costas va 
a responder la demandante reconvencional. 
El litisconsorcio pasivo necesario únicamente 
ha de entrar en juego y producir sus efectos 
con respecto a aquellas personas que verda-
deramente hubieran tenido intervención en la 
relación contractual o jurídica objeto de litigio.

Respecto al resto de costas se impondrán 
a la parte que haya visto rechazadas todas 
sus pretensiones, en este caso la parte actora.

Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación

Recurrente: Ambas partes

Fecha del recurso: 08-04-2011 

Tribunal: Audiencia Provincial de Sevilla

Prueba

La aportada junto con los escritos de la 
presente causa.

Documentación

La aportada junto con los escritos de la 
presente causa.

Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 26-
09-2011

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

La Audiencia Provincial de Sevilla dictó 
Sentencia por la cual procedió a estimar par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto  
por JAZMÍN S.L  desestimando el de MON-
TAÑAS S.L contra  la  Sentencia  dictada  por  
el  Juzgado   de Primera Instancia  de  Estepa 
con   fecha  7/01/10, revocando parcialmente 
dicha resolución  en  el  único  sentido  de  
reducir  la cantidad  a  la  que  se condena A 
JAZMÍN S.L a pagar a MONTAÑAS S.L fiján-
dola en 97.840,83 € manteniendo íntegros el 
resto de pronunciamientos de la sentencia 
recurrida, todo ello sin hacer condena de las 
costas causadas en esta alzada.

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

La Audiencia basa la modulación de la 
cuantía de la indemnización en que no se 
puede producir un enriquecimiento injusto 
a su costa ya que, si se mantiene la condena 
íntegra frente a la constructora MONTAÑAS 
S.L habría obtenido el beneficio de ver ter-
minada totalmente su promoción sin pagar 
nada a cambio por dichas obras, aspecto que 
excede de una indemnización por daños y 
perjuicios.

Por ello hay que descontar los 50 000 € 
que le hubieran costado dichos trabajos si la 
constructora reconvenida hubiera cumplido 
con sus obligaciones por lo que, de los daños y 
perjuicios reales que se le han producido han 
sido la diferencia de coste, esto es 97.840,83 
€ que es lo que realmente ha tenido que des-
embolsar de más para obtener el resultado 
frustrado.
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Jurisprudencia

Audiencia Provincial de León, núm. 
94/2006, de 02-05-2006. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 273191

Tribunal Supremo, núm. 549/2004, de 23-
06-2004. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 164437

Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 
187/2004, de 23-04-2004. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 249558

Audiencia Provincial de Valencia, núm. 
90/2004, de 16-02-2004. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 250265

Audiencia Provincial de Castellón/Castelló, 
núm. 241/2003, de 15-09-2003. CasosRea-
les.Jurisprudencia. Marginal: 190740

Audiencia Provincial de Madrid, núm. 
111/2008, de 29-01-2008. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 183074

Audiencia Provincial de Asturias, núm. 
210/2007, de 04-05-2007. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 154807

Documentos jurídicos de este caso

1. acuerdo del 6 de agosto de 2008

2. contestación de jazmín a la oposi-
ción de montañas

3. oposición-demanda reconvencional 
montañas 

4. sentencia de primera instancia

5. recurso apelación jazmín 

6. recurso de apelación montañas 

7. sentencia audiencia provincial

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

 – -Modelo de recurso de apelación 

contra sentencia desestimatoria de 
las pretensiones invocadas

Biblioteca

Libros

 – La responsabilidad civil por vicios de 
la construcción

 – Sabelotodo Contratación Civil y 
Mercantil

Artículos jurídicos

 – El promotor y la LOE tres años des-
pués. El promotor y la Ley de orde-
nación de la edificación (julio/agosto 
2003)

 – Responsabilidad de aparejadores, 
arquitectos técnicos de obra y pro-
motores (septiembre 2014)

 – ¡Atención! Nuevas obligaciones para 
los constructores (junio 2007)

 – Contrato entre promotor y construc-
tor con pago del precio con una parte 
fija y otra variable (marzo 2005)

Casos relacionados

 – Conflicto con material entre construc-
tor y promotor.

 – Reclamación de la obligación de repa-
rar defectos constructivos

 – Incumplimiento en el plazo de entrega 
de un piso en construcción.

 – Contrato de compraventa de bien in-
mueble. Reclamación de indemniza-
ción por unos propietarios contra la 
constructora por el retraso injustifica-
do en la entrega de la vivienda.

 – Reclamación de cantidad por incum-
plimiento de contrato de prestación de 
servicios frente a la acción de incum-
plimiento de acuerdo presentado por 
la constructora
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Juzgado de Primera Instancia nº XX

Procedimiento Ordinario nº XX

AL JUZGADO PARA ANTE LA ILMA. SALA DE LO CIVIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

D.... , Procurador de los Tribunales y de la mercantil según tengo acreditado en el procedimiento arriba 
referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor procedaen derecho, DIGO:

Que mediante Diligencia de Ordenación de fecha 24 de enero de 2011, notificada a esta parte el siguiente 
día 31 del mismo mes y año, se ha acordado tener por preparado el recurso de apelación formulado por esta 
parte frente a la sentencia de 7 de enero de 2011, emplazando a la misma por término de 20 días al objeto de 
que procedamos a la interposición del referido recurso.

Que mediante el presente escrito y en la indicada representación, formalizo, en el plazo conferido al efecto, 
la interposición del RECURSO DE APELACIÓN en virtud de los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- El Recurso de Apelación que ahora se plantea y expone, lo es contra la citada sentencia de 7 
de enero de 2011, pero exclusivamente, por un lado, contra la decisión de estimar parcialmente la demanda 
reconvencional, al denegarse la condena a las contrapartes por 13.800 euros, relativa a la penalización por 
retraso pactado en su momento.

Y por otro, igualmente se recurre la absolución del demandado D..... quien ostentó esa condición procesal 
como consecuencia de la acción porresponsabilidad del administrador ejercitada por esta representación.

Considerando que el petitum realizado por esta parte en el seno de la presente causa, debería haber sido 
totalmente estimado, comenzaremos entrando en el primero de los motivos que fundamentan el presente 
recurso.

SEGUNDO.- DE LA RECLAMACIÓN POR 13.800,00 EUROS EN CONCEPTO DE PENALIZACIÓN POR 
RETRASO, SEGÚN CONTRATO DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

Como se pone de manifiesto en la Sentencia ahora parcialmente combatida, esta representación, a través 
de su demanda reconvencional, solicitaba no solo la condena al abono del importe que se vio obligada nuestra 
mandante a abonar a un tercero (147.840,83€), para que finalizaran las obras a que se comprometieron las 
contrapartes a través del acuerdo de 21 de agosto de 2008; sino que también solicitábamos se efectuara pro-
nunciamiento condenatorio por importe de 13.800,00 euros, cantidad a que ascendía la penalización diaria 
por retraso en la entrega de la obra, al amparo de lo dispuesto del citado acuerdo de 21 de agosto de 2008.

Sin embargo y estimándose la primera de las peticiones, la Sra. Juzgadora entiende que no procede entre-
gar cantidad alguna en tal concepto, argumentando que “se trata de una cláusula prevista para descontar 
300 € por cada día de retraso de la suma depositada en el Letrado, 50.000 €, considerando que no cabe 
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su aplicación al caso presente, ya que la suma depositada permanece hoy día en poder de la demandada 
y sin que el presente procedimiento exista pronunciamiento de condena a la entrega de dicha cantidad...”

I. Pues bien, el pronunciamiento denegatorio de la pretensión de esta parte, resulta objetivamente erró-
neo, en primer lugar, porque parte de una consideración incorrecta, cual es la de afirmar que la suma 
depositada permanecería a día de hoy en poder de la demandada, esto es, en poder de nuestra man-
dante, cuando lo cierto es que el Letrado depositario ingresó, por orden de ese Juzgado, tal cantidad 
en la cuenta bancaria judicial afecta al presente procedimiento.

Así, por Auto de 6 de mayo de 2009, notificado a esta parte el siguiente día 11 del mismo mes y año, entre 
otros extremos, se requirió al Letrado Sr......, para que procediera a consignar la cantidad de 50.000 € que 
obraban en su poder en relación con el presente procedimiento, en la correspondiente cuenta expediente.

En atención a ese requerimiento, por Providencia del siguiente 22 de junio de 2009, se tuvo por consignada 
por el Letrado Sr. .......... , la cantidad de 50.000 €, en la correspondiente cuenta expediente, evacuándose 
tal requerimiento en fecha 17 de junio de 2009.

De esta forma y en contra de lo manifestado en la Sentencia, desde el día 21 de agosto de 2008, la cantidad 
de 50.000 € se encontraba en poder del Letrado Sr....., según lo establecido en el acuerdo suscrito en aquella 
fecha; hasta el 17 de junio de 2009, momento en que tal importe se ingresa en la cuenta expediente de ese 
Juzgado, a resultas de la presente causa.

En definitiva, los 50.000,00 € ni están en poder de nuestra mandante, ni lo han estado desde el 21 de agosto 
de 2008, por lo que resulta imposible argumentar algo que no es cierto para denegar el abono solicitado por 
penalización diaria por retraso en el cumplimiento.

II.  Por otro lado, tampoco sabemos el motivo por el que la Juzgadora, además del anterior argumento 
erróneo, pone de manifiesto que no existiría, en el presente procedimiento, pronunciamiento de con-
dena a la entrega de dicha cantidad de 50.000€, cuando lo cierto es que ese es precisamente el con-
tenido de la demanda interpuesta por ...... reclamando a nuestra mandante la cantidad de 46.675,50 
euros, y advirtiendo en su “Tercer otrosí digo”, que tal cantidad dineraria cuya entrega se solicita 
estaba depositada en la persona del Letrado Sr.  .

Por lo tanto, la Juzgadora, al desestimar la meritada demanda de la contraparte, por su probado incum-
plimiento, está ordenando obviamente que la cantidad dineraria consignada judicialmente, sea devuelta 
íntegramente a nuestra patrocinada, que fue quien la entregó al depositario para el abono de unas obras que 
nunca fueron realizadas.

Los 50.000 euros que obran en poder de ese Juzgado, deberán ser reintegrados a quien los desembolsó 
(nuestra mandante) para una obra que no se ha realizado, independientemente de que, del mismo modo, 
debe declararse procedente la concurrencia de la penalización por demora.

III. Según se pone de manifiesto en la Sentencia ahora parcialmente recurrida, ambas partes suscribie-
ron el acuerdo de 21 de agosto de 2008 con el propósito de poner fin a las obras encomendadas por 
nuestra mandante y reparar los desperfectos existentes en las viviendas ya construidas, todo lo cual 
se valoró en 50.000 euros, cantidad que, como hemos dicho, fue entregada al Letrado Sr. D...... . Una 
vez que se cumpliera el repetido acuerdo, ese importe sería entregado a D......
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Igualmente (véase la página 4 de la Sentencia), las partes acordaron en la estipulación cuarta, que el plazo 
de finalización de las obras sería el día 10 de octubre de 2008, con una penalización diaria de 300 € 
por cada día de retraso, entendiéndose finalizadas tales obras cuando la Dirección Facultativa emitiera 
el certificado final de obras.

Pues bien, llegado el día en que finalizaba el plazo de terminación de las obras, la empresa constructora 
había hecho una dejación absoluta de sus obligaciones, abandonando la obra, a pesar de lo cual, nuestra 
mandante, el siguiente día 31 de octubre siguiente (documento no 19 del escrito de demanda de ........... con-
cedió un plazo adicional de DIEZ DIAS, para que procediera a ejecutar correctamente y a finalizar las obras.

Huelga decir que la ampliación del plazo (no sólo en 10 días más, sino que hay que sumar los 21 que ha-
bían transcurridos desde el citado 10 de octubre de 2008), no suponía en absoluto que nuestra mandante 
renunciara a las penalizaciones diarias establecidas en el acuerdo de 21 de agosto de 2008, ni a las indemni-
zaciones y reclamaciones a las que, en su caso, pudieran tener derecho, y así se le hizo saber a la demandante 
en reiteradas ocasiones.

Según se declara en la Sentencia ahora recurrida, definitivamente la demandante no cumplió debidamen-
te con las obligaciones a las que se comprometió al firmar el acuerdo de 21 de agosto de 2008, hecho que 
motivó que el 25 de noviembre de 2008, a través de comunicación fehaciente (documento no 23 del escrito 
de demanda de la contraparte), se diera por resuelto el citado acuerdo de 21 de agosto de 2008, resolvién-
dose las relaciones jurídicas entre ambas partes y haciendo expresa reserva de las acciones que en Derecho 
amparaban a nuestra mandante.

Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 955/2006, de 11 octubre, la resolución por in-
cumplimiento de la parte contraria no requiere «una voluntad decididamente rebelde, que sería tanto como 
exigir dolo (SSTS de 18 de noviembre de 1983 y 18 de marzo de 1991), sino la concurrencia de una situación 
de frustración del contrato, sin que el posible incumplidor aporte explicación o justificación razonable alguna 
de su postura (SSTS de 5 de septiembre y 18 de diciembre de 1991), por lo que basta que se dé una conducta 
no sanada por justa causa, obstativa al cumplimiento del contrato en los términos que se pactó ( SSTS de 14 
de febrero y 16 de mayo de 1991, y 17 mayo y 2 de julio de 1994 , entre otras muy numerosas)».

Ni la Sentencia de instancia, ni las contrapartes ha puesto en duda la legalidad de la resolución contractual 
operada, dándose la razón a nuestra mandante cuando adujo el incumplimiento de ..........

Al amparo de la doctrina emanada de nuestro Tribunal Supremo (véase por todas la Sentencia de 19 de 
febrero de 2010), la estipulación cuya aplicación se solicita, es una cláusula de carácter especial prevista para 
el retraso en el cumplimiento de las obligaciones fundamentales del contrato, sin perjuicio de poder también 
exigir la indemnización por daños y perjuicios que proceda.

La pacífica y reciente jurisprudencia emanada al respecto reitera una y otra vez que el definitivo y completo 
incumplimiento de las obligaciones por una de las partes vinculadas contractualmente hace que, además de 
la resolución del negocio jurídico, deban resarcirse los daños y perjuicios ocasionados, y la mora penalmente 
acordada, al no ser posible satisfacer el interés contractual lesionado.

No podemos resistirnos a traer al presente escrito, por su enorme similitud al caso que ahora nos ocupa, 
la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza de 27 de enero de 2010, cuando señala que:
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“Según contrato, la obra debía entregarse el 3 de mayo de 2.007 (hecho segundo de la demanda y 
hecho segundo de la contestación). El 23 de mayo se otorgó acta de recepción de la obra con reser-
vas (doc. núm. 15) con la presencia del promotor, detallando los defectos para ser subsanados en 7 
días.

En la cláusula 5.3 del contrato consta que para garantizar el programa de la obra se establecía una 
penalización por retraso parcial y final sin perjuicio del derecho del promotor de resolver contrato. 
Se pactó el presupuesto de la penalización en función del precio de la obra y el promotor debía com-
probar las unidades de obra realizadas y determinar si se ajustaban al programa, devolviéndose la 
penalización al constructor si el retraso se recuperaba. Se añadió que las penalizaciones se deberían 
ir cuantificando si se producía el retraso, debiendo ser notificadas formalmente al constructor. Es 
decir, si bien en la cláusula consta que la penalización no cobrada no suponía renuncia al cobro, 
pudiéndose compensar con las certificaciones de obra presentadas por el constructor, las partes 
pactaron (art.1.258 CC) que el retraso debía ser notificado y cuantificado.

Respecto a la cláusula penal, y a los efectos debatidos es de tener en cuenta, como declara la STS 
núm. 39/08 de 25 de enero, que los efectos de la cláusula depende del supuesto de hecho previsto, de 
modo que “quien invoca la aplicación de una cláusula penal debe probar los hechos que autorizan 
a formular su pretensión, y corresponde al que niega su virtualidad la de los impeditivos de la mis-
ma”. Ha de ser la parte que interesa su cumplimiento la que tiene la carga de probar la realidad de 
ese retraso y que el mismo es imputable exclusivamente a la conducta de la contraparte, correspon-
diendo al constructor probar que no hubo retraso respecto de la fecha pactada, o que si lo hubo fue 
consentido por el acreedor, o ajeno al deudor, al traer causa de una aumento de obra, -realización 
de obras no incluidas ni previstas en el contrato-, únicos supuestos en que la pena no puede exigirse. 
Si bien, en este último supuesto también se ha admitido, como indica la STS núm. 1293/2007 de 
5 de diciembre, que “siendo cierto que toda modificación o adición de obra suponen variación del 
proyecto inicial, y ello da lugar a que no pueda aplicarse la cláusula penal prevista para el retraso 
en la ejecución de dicho proyecto, esto sólo es así en la hipótesis de que por la misma naturaleza de 
la nueva obra o por pacto de las partes no pueda llevarse a cabo en el plazo previsto en el contrato 
para la terminación de la total”, pues de lo contrario se estaría legitimando al contratista para elu-
dir la cláusula penal por cualquier modificación del proyecto.”

Por lo tanto, resulta evidente la procedencia de la penalización por retraso que esta parte reclama a ......, 
al cumplirse todos y cada uno de los requisitos exigidos para entender su concurrencia, tanto desde el marco 
normativo, como jurisprudencialmente.

Así, haciendo un simple cálculo matemático de los días de demora hasta el citado día 25 de noviembre 
de 2008 (fecha en que se dieron por resueltas las relaciones contractuales después del incumplimiento de-
finitivo de la actora), desde el día 10 de octubre de ese mismo año, habrían transcurrido 46 días, a razón de 
300€ diarios, según lo acordado, supondría una penalización por demora que ascendería a 13.800,00 euros.

En consecuencia, y habiendo lugar al presente primer motivo de apelación, la Sentencia de 7 de enero 
de 2011 debe de revocarse en lo que a la estimación parcial de nuestra demanda reconvencional se refiere, 
estimándose en su totalidad y condenando a ........... (y a .........., como luego se expondrá), al abono a nuestra 
mandante, además de los 147.840,83 euros, de los 13.800 euros reclamados como penalización pactada por 
demora.
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TERCERO.- DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL ADMINISTRADOR 
DE........., D..........

I. En el Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia de 7 de enero de 2011, que ahora recurrimos par-
cialmente, se entra a analizar y resolver la solicitud planteada por esta parte relativa a la declaración 
de responsabilidad directa del Administrador de la mercantil ....... ., D.........

Así, después de reproducirse lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sen-
tencia pone de manifiesto que “se infiere que para que el demandado, como administrador de la sociedad, 
responda directamente frente a terceros, es preciso que haya realizado algún acto u omisión contraria 
a ley, a los estatutos o por incumplimiento de sus deberes inherentes al cargo, lo que no ocurre en el 
caso de autos.”

Además, se nos dice que el Letrado que abajo suscribe no habría dado “una explicación convincente para 
considerar que el demandado actuó de forma contraria a la ley al no finalizar correctamente las obras, lo 
que no puede admitirse por cuanto nos encontramos ante un incumplimiento contractual de un arrenda-
miento de obra de la sociedad actora de la que es administrador, sin que conste que en modo alguno haya 
actuado contrario a ley o con negligencia en sus deberes como administrador.”

II. Pues bien, yerra claramente la Sra. Juzgadora en su Sentencia ahora combatida al desestimar la de-
claración de responsabilidad solidaria del administrador, por cuanto, en el supuesto de autos, con-
curren todos y cada uno de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para estimar tal acción de 
responsabilidad contra el Administrador, D........... .

Como ha recogido esa Ilma. Sala en reiterados pronunciamientos (entre otras, la significativa Sentencia 
no 532/2008, de 18 de noviembre, recurso no 4054/2008), en relación a la responsabilidad de los admi-
nistradores, la actual regulación distingue entre la que exige una conducta culposa o negligente que viene 
regulada en los artículos 127, 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, y la responsabilidad objetiva que 
se contempla en el artículo 262-5o de la Ley de Sociedades Anónima.

En el primer supuesto, que es el que aquí nos contrae, el artículo 133 determina que los administradores 
responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que 
causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo.

Para que proceda la declaración de esta responsabilidad, se exigirá, nos dice esa Ilma. Sala en aquella 
resolución de 18 de noviembre de 2008, la concurrencia de determinados requisitos que la jurisprudencia 
ampliamente ha señalado.

En concreto, la Sentencia de 29 de abril de 1.999 declara que es necesario una: “1) conducta ilícita, el acto, 
la voluntad de la conducta, la ilicitud, la transgresión por cada una de las tres causas (o la subsunción del 
“facere”), en la Ley, en los Estatutos o en la falta de diligencia; 2) la producción del daño y naturalmente; 3) 
el nexo causal que se sobreentiende”.

Esta responsabilidad del administrador frente a la propia sociedad, a los socios y a los acreedores 
sociales tendrá lugar siempre y cuando realice actos contrarios a la ley, a los estatutos o sin la 
diligencia debida, por razón del cargo.
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Como señala la Sentencia de 19 de mayo de 2.003, el estándar, o patrón de comportamiento, será el que 
debe observar un ordenado empresario en los términos que establece el artículo 127 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, y añade: “que exige una conducta o actitud - hechos, actos u omisiones- de los administradores 
contraria a la Ley o a los Estatutos, o carente de la diligencia de un ordenado comerciante - bastando la 
negligencia simple-, que dé lugar a un daño, de tal modo que el accionante perjudicado ha de probar (SS. 
21 septiembre 1999, 30 marzo y 27 julio 2001; 25 febrero 2002) que el acto se ha realizado en concepto de 
administrador y existe un nexo causal entre los actos u omisiones de éste y el daño producido al actor (SS. 
17 julio, 26 octubre y 19 noviembre 2001 y 14 noviembre 2002)”.

Se nos recuerda por esa Ilma. Sala, que, “en idéntico sentido, y como síntesis de la doctrina jurisprudencial, 
la Sentencia de 30 de enero de 2.001 declara que: “La Sala sobre responsabilidad de los administradores 
de la Sociedad Anónima, reproduce como criterio doctrinal su jurisprudencia, entre otras, en Sentencia de 
29 de diciembre de 2000, cuando se decía que: “En la regulación de la L.S.A., de la Responsabilidad de los 
Administradores, es preciso distinguir dos clases de la misma: A) Responsabilidad por daño: “El art. 133 de 
la L.S.A. vigente de 22-12-89, determina que “responderán los Administradores, frente a la sociedad, frente 
a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley, o a los 
Estatutos, o por los realizados sin la diligencia debida con la que deben desempeñar el cargo”; este tríptico 
de causas determinantes, requiere a su vez: 1) conducta ilícita, el acto, la voluntad de la conducta, la ilicitud, 
la transgresión por cada una de las tres causas (o la subsunción del “facere”), en la Ley, en los Estatutos o 
en la falta de diligencia; 2) la producción del daño y naturalmente 3) el nexo causal que claro es, habrá de 
acreditarse...”.

Se subraya que con ello se ha rectificado, y se ha corregido la anterior Ley de Sociedades Anónimas, por-
que, entonces se respondía por los Administradores cuando sus conductas hubiesen incurrido en malicia, 
abuso de funciones o negligencia grave, con lo que la diferencia es notable; al punto, se agrega que hoy la 
tutela del perjudicado frente a las actuaciones de los Administradores o Consejeros, es mucho más fornida 
que la Ley precedente, ya que en la actualidad, prácticamente, dentro de la praxis judicial, se 
está casi en el umbral de la llamada responsabilidad objetiva o por riesgo, porque, en cuanto 
se produzca el daño y se acredite el nexo causal, la responsabilidad del Administrador o el 
Consejero, será inevitable.

Dicho todo lo anterior, en la repetida Sentencia de 18 de noviembre de 2008, la Sección 5a de esa Ilma. 
Sala de lo Civil de Sevilla, deja sentado que “el acto negligente ha de entenderse en el sentido que dispone 
con carácter general en el Código Civil, como ha establecido una reiterada y consolidada jurisprudencia entre 
las que se puede destacar las Sentencias 26 de noviembre de 1990, 11 de octubre de 1991 y 28 de febrero de 
1996 y 15 de noviembre de 2.001, entre otras.”

Para esa Ilma. Sala, se requiere un actuar carente de las habituales diligencias, provocando un daño 
como consecuencia de una causa que se pudo prever o evitar, y según señala la STS de 24 de septiembre 
de 2.002, la culpa no solo consiste en la omisión de normas aconsejadas por la más elemental experien-
cia, sino que abarca el actuar no ajustado a la diligencia exigible en cada caso concreto en atención a 
las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, determinando la producción de un resultado 
socialmente reprochable.

La conducta culposa, como se dejó sentado en la Sentencia de 13 de julio de 1.989, supone la no 
actuación con la reflexión necesaria, con vista a evitar el perjuicio de los bienes jurídicos protegidos, 
contemplando no solo el aspecto individual de la conducta humana, sino también su sentido social. 
Esta diligencia, como señala la Sentencia de 5 de mayo de 1.998, no se elimina ni siquiera con el pun-
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tual cumplimiento de las precauciones y prevenciones legales y reglamentarias de las aconsejadas por 
la técnica, si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del riesgo, erigiéndose como canon la 
exigencia de agotar la diligencia.

No debe olvidarse que para la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos, “estas conductas de los miem-
bros del órgano de administración, también pueden obedecer a patrones dolosos, cuando son claramente 
voluntarias, conscientes y dirigidas explícitamente a incumplir las obligaciones asumidas.”

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de septiembre de 2003, estimó 
ajustada a Derecho la declaración de instancia de responsabilidad del administrador de una empresa cons-
tructora, al considerar que estaba obligado a velar tanto por los intereses de su compañía, como del cum-
plimiento de las obligaciones sociales, que en el caso allí resuelto, consistían en entregar unos inmuebles o 
devolver las cantidades entregadas por los pisos que estaban rehabilitando.

Por otro lado, igualmente esencial se considera la acreditación de la existencia del nexo causal entre la 
conducta y el daño producido: “Como señala la Sentencia de 31 de diciembre de 2.002 la necesaria relación 
causal entre el acto ilícito que se imputa y el resultado dañoso, es decir, que los actos que se dicen realizados 
por los administradores sean los que han lesionado directamente los intereses de la sociedad, de los socios 
o de los terceros. En resumen, como señala la Sentencia de 27 de mayo de 2.004 es necesario: “probar, para 
que prospere la acción de que se trata, la existencia de la conducta negligente, el daño y la relación causal 
entre el acto ilícito que se imputa y el resultado dañoso, de tal modo que si por el accionante no se prueba 
la concurrencia de los mismos (SS. 21 de septiembre de 1998, 30 de marzo y 20 de julio de 2001 y 25 de 
febrero de 2002), y concretamente el de la relación de causalidad (SS. 19 de noviembre de 2001, 10 de mayo 
y 5 de junio de 2003).”

III. D. ............. , en su propio nombre y en el de rubricó el Acuerdo de 21 de agosto de 2008, a través 
del cual, a cambio de un precio, se obligaba a la realización de una serie de trabajos para nuestra mandante, 
tendentes a liquidar las relaciones comerciales entre ambas partes por la construcción de unas concretas 
viviendas.

Sin embargo, el administrador único y propietario al 100% de la mercantil, decidió no poner fin a las obras 
de construcción de las citadas viviendas, no reparar los daños, desperfectos y defectos en las mismas, y no 
proceder a la limpieza de todas las viviendas.

D. ............. decidió asumir las obras de construcción de las viviendas de las tres fases de la urbanización 
y solo él rubricó, incluso a título personal, el acuerdo de 21 de agosto de 2008, comprometiéndose frente 
a nuestra mandante, a hacer lo que no se había realizado y a reparar lo que estaba mal hecho.

De hecho, cuando el día 31 de octubre de 2008 (21 días después del vencimiento del plazo para cumplir 
con lo pactado) se concede un plazo adicional de 10 días para dar fin a todas sus obligaciones, es el mismo 
Sr......quien toma la decisión definitiva de no enviar a las obras a ninguno de sus obreros.

Todo ello tiene un claro reflejo en la Sentencia que ahora combatimos, cuando se declara que “de la 
valoración individual y conjunta de la prueba practicada se concluye que la demandante no cumplió con 
todas las obligaciones a las que se comprometió al firmar el acuerdo.”; o cuando nos dice que de las Actas 
Notariales de Presencia, se desprende que “desde el mes de julio de 2008 la demandante había abandonado 
las obras sin terminar y sin reparar las humedades existentes en las viviendas.”
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Igualmente, la Sra. Juzgadora nos recuerda que “el propio demandante viene a reconocer su inactividad 
en este aspecto admitiendo que no realizó ningún trabajo encaminado a reparar dichos defectos”, a lo 
que debemos añadir nosotros que quien admite no llevar a cabo trabajo alguno de reparación, fue D...........

Más aún, la Sentencia recoge que el arquitecto D. .......... , afirma “que la obra ya se encontraba aban-
donada desde hace tiempo, sin haber hecho nada desde la firma del acuerdo”. Quien decide abandonar la 
obra tiempo atrás es D...........

Revelador es la conclusión a que se llega en este punto: “...lo que queda constatado, en definitiva, es que 
la demandante no cumplió su obligación de reparar las humedades existentes en ese momento (...) resul-
tando plenamente probado la existencia de tales daños, y su inactividad total en este aspecto, es más, ni 
siquiera hicieron alguna prueba encaminada a detectar el origen del problema, fuera de contactar con el 
fabricante del producto, cuando en el mes de agosto se había comprometido a ello.”

Del mismo modo, resulta acreditado para la Sra. Juzgadora que “la demandante no cumplió con su obli-
gación de entregar limpia la obra (...) lo que admite el propio demandante.”

En definitiva, concluye la repetida Sentencia, “se considera acreditado que la parte actora no cumplió 
debidamente con las obligaciones a que se comprometió, las cuales se encontraban presididas por la idea 
de poner fin a la construcción de las obras encomendadas, lo que no fue así, obligando a la demandada a 
contratar a otra constructora para que terminara su trabajo.”

Llegados a este punto, resulta más que evidente que la Sentencia recoge un flagrante y manifiesto incum-
plimiento contractual, motivado por un abandono absoluto de las obligaciones a las que D. ....... se había 
comprometido a través de su mercantil, ..................

Nuestra mandante y la Dirección Facultativa hicieron todo lo que estaba en sus manos para que el Acuerdo 
de 21 de agosto de 2008 se cumpliera en sus debidos términos, como lo considera probado la Sra. Juzgadora, 
al señalar que consta en el libro de ordenes como el arquitecto D. ............... , “el día 9 de octubre ordenó a la 
constructora para que arreglaran las filtraciones de agua existentes sin que se hiciera nada al respecto.” 
Huelga decir que las ordenes se dieron a D............, el mismo que decidió mantener su inactividad constructiva.

Lapidaria es la manifestación de la Sra. Juzgadora cuando afirma que “concurren, por tanto, los pre-
supuestos para generar la responsabilidad contractual de la constructora, dado que tanto los defectos, 
como los daños por ellos generados, no son sino consecuencia de una actuación que no se ha ajustado en 
los términos exigibles a la lex artis que debe guiar la actuación de la constructora.”

De esta forma, no sólo se ha entendido probado la absoluta inactividad para el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas, sino que, además, los daños y defectos que debían repararse y que no se repararon, 
vinieron motivados por un negligente actuar y por una mala praxis constructiva previa desplegada.



Inmueble   |   39

CASO PRÁCTICO

IV.  CONCLUSIÓN.

En atención a todo lo expuesto, debe estimarse este segundo motivo de apelación, revocándose la Senten-
cia de 7 de enero de 2011, declarándose la responsabilidad solidaria del Administrador de ............ D......... y 
condenándole a que abone a nuestra mandante por importe de 161.640,83 euros.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por interpuesto, 
en tiempo y forma, RECURSO DE APELACIÓN en su día preparado, contra la Sentencia de 7 de enero de 
2011 y previos los trámites legales oportunos, acuerde la remisión de los autos a la superioridad, para que 
por la ILMA. SALA DE LO CIVIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, siguiendo el recurso 
por sus trámites, en su día dicte Sentencia mediante la que se estime íntegramente el presente recurso y se 
revoque la Sentencia de Instancia, estimándose en su totalidad la demanda reconvencional, condenándose 
a las contrapartes (con declaración de responsabilidad solidaria del administrador Sr. ......... al pago de la 
suma de total de 161.640,83 euros.

Todo ello, por ser de Justicia que, respetuosamente, pido en Estepa para Sevilla, a 11 de febrero de 2011.

 

 Fdo. Letrado                            Fdo. Procurador



40   |   Inmueble

FINANCIACIÓN

A la espera del plan de la vivienda,  
las ventas se incrementan

Aunque si sabemos que la demora en su 
aprobación y publicación (el anterior venció a 
finales de año) no debería afectar al mercado, 
ya que según afirman desde el Ministerio de 
Fomento, este Plan tendrá efectos retroactivos 
desde primero de Enero. Formalmente es 
impecable la cobertura del periodo de tiempo 
desde que venció el anterior a la puesta en 
marcha del nuevo. La pregunta es como se 
pueden retrotraer los efectos a las actuaciones 
ya realizadas, que lo han sido sin conocer (sin 
saber si les podrá afectar) las medidas que 
en el nuevo plan se incorporen. or otra parte 
¿no puede generar un efecto de ralentización 
o paralización de proyectos que pudieran es-

tar afectos al Plan? Consciente que el futuro 
es incierto, deberemos dar un margen de 
confianza a que ello sea posible, aunque con 
visión de presente parece que pocas serán 
las actuaciones que pudieran beneficiarse.

El objetivo según nos indican y que po-
dríamos definir, tal y como se apunta, como 
“el ideario” que ha de regir el nuevo Plan de 
la Vivienda, es que se pongan a disposición 
de las CC.AA. que son quienes deben desa-
rrollarlo, pisos propiedad de bancos (aunque 
también parece contemplarse otros tipos de 
propietarios) para facilitar el alquiler a per-
sonas (como colectivo más significado) que 

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

Hemos tenido ocasión de conocer recientemente un anuncio muy esperado por su posible incidencia en la 
evolución del mercado de la vivienda. Se trata del nuevo Plan de la Vivienda 2018-2021. Las previsiones apun-
tadas por el ministro del ramo en el Congreso de los Diputados es que en este mes de marzo pueda vez la luz. 
De momento poco podemos decir de su contenido toda vez que todavía se está negociando (al parecer) con 
las Comunidades Autónomas (CC.AA.) la asignación de recursos para que estas puedan proceder en su mo-
mento a firmar los convenios correspondientes.

1. Objetivo del Plan Vivienda
2. Evolución del mercado inmobiliario
3. Características de las ventas 
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hayan sufrido un desahucio de su vivienda 
habitual. Nuevamente surge otra pregunta. 
¿Se está contando para el desarrollo del Plan 
de la vivienda, con productos de otros propie-
tarios que no son la administración, aunque 
estos sean bancos? ¿No se ha intentado ya en 
ciertos entornos geográficos (con poco éxito, 
por cierto) que los bancos aportaran viviendas 
a la Administración Municipal para que esta 
gestionara su alquiler?

Esperemos a ver el redactado definiti-
vo, aunque de momento deja un poso de 
intranquilidad a tenor de las declaraciones 
y (porque no decirlo) de la experiencia en 

los últimos planes. Máxime cuando se pone 
de manifiesto que el objetivo propuesto es 
incrementar el mercado de las viviendas 
de alquiler sin generar nuevo producto (al 
cual me he referido en otras ocasiones de la 
dificultad y complejidad que ello comporta), 
mientras la realidad se obstina en decir que 
la situación del mercado inmobiliario es otra. 
La venta, sigue siendo el elemento principal 
de la actividad inmobiliaria de la vivienda.

Si nos atenemos a los datos que reciente-
mente han sido publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (I.N.E.), en el que se 
expone la evolución del mercado inmobilia-

“El objetivo 
propuesto es 
incrementar 
el mercado de 
las viviendas 
de alquiler sin 
generar nuevo 
producto”
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rio con un énfasis en la venta de viviendas, 
debemos reconocer que este segmento de la 
actividad inmobiliaria es la que sigue aportan-
do el mayor peso (con distancia) en la oferta 
para poder disponer las familias de un piso, 

con un incremento anual significativo en las 
ventas, pasando de las 312 mil viviendas en 
el año 2.013 a las 464 mil ventas registradas 
en el pasado año 2.017. 

“La mayor parte 
de las ventas se 
han generado 
sobre viviendas 
usadas, lo 
cual podemos 
considerar 
positivo ya que 
está permitiendo 
que se vaya 
reduciendo el 
ingente stock 
de viviendas 
ofertada”
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Fuente I.N.E. (elaboración propia)

Esta evolución del número de viviendas 
vendidas se ha visto incrementado cada 
año desde el 2.013 momento en el que se 
inició una recuperación del mercado, man-
teniéndose en el pasado año la variación 
interanual (14,6%) en unos niveles pareci-
dos al incremento generado en el año 2.016 

(14,0%). Estos datos ponen de manifiesto 
que, si bien es cierto que se está producien-
do un incremento de la actividad en ven-
tas, estos volúmenes no se pueden conside-
rar ningún síntoma, como se acostumbra a 
definir con excesiva alegría, de una nueva 
burbuja inmobiliaria.
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Analizando la evolución de los precios, 
a través del importe medio de los présta-
mos hipotecarios formalizados en el perio-
do Dic-16 a Nov-17 (de los que se disponen 
datos), se puede observar que los importes 

de este tipo de crédito se han incrementa-
do en un 9,18% en el periodo de 12 meses, 
lo cual nos presenta un escenario de incre-
mentos que rozando ya los dos dígitos.
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Si situamos el foco en las características 
de estas ventas podemos observar que la 
mayor parte de estas se han generado so-
bre viviendas usadas, lo cual podemos con-
siderar positivo ya que está permitiendo 
que se vaya reduciendo el ingente stock de 
viviendas ofertada que se generó a partir 
del año 2.007. Inicialmente el volumen de 
venta de vivienda nueva en el año 2.013 se 
situaba en el 46% del volumen total ven-
didas, pasando en el último año a unos ni-
veles tan solo del 17,93% sobre el total de 
transacciones. 

Importe medio de las hipotecas formalizadas para la compra de vivienda
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Esta situación se explica por la falta de 
disponibilidad de vivienda nueva, ya que 
los productos de nueva construcción que 
quedaron en venta en el momento de la 
caída del sector financiero y del mercado 
inmobiliario se han ido vendiendo, resul-
tando que ahora el mercado dispone de 

una oferta en su mayor parte de producto 
usado, por lo que no se debe confundir los 
lógicos aumentos de precios de venta de 
las viviendas, consecuencia de la escasez 
en ciertas tipologías al tiempo que un au-
mento de la alta demanda con un recalen-
tamiento del mercado. 

Venta de viviendas registradas
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“El Plan de 
la vivienda 
2018-2021 
deberá, prever 
la capacidad 
de generar 
opciones de 
nuevos proyectos 
inmobiliarios 
acordes con las 
necesidades de 
la sociedad, para 
que las familias 
puedan acceder 
a la compra de 
una vivienda en 
condiciones de 
precio asequibles”

VENTAS DE VIVIENDA EN DICIEMBRE 

DE 2.017 POR CC.AA. 

  

Vivienda 

Nueva 

Vivienda 

Usada 

ANDALUCIA 16.397 72.940   

ARAGON 1.977 10.288   

ASTURIAS 1.626 5.911   

BALEARS 2.783 13.134   

CANARIAS 4.655 18.255   

CANTABRIA 1.079 4.458   

CASTILLA Y LEON 3.882 14.754   

CASTILLA-LA 

MANCHA 3.004 13.689   

CATALUNYA 10.508 65.861   

COM. 

VALENCIANA 10.149 58.363   

EXTREMADURA 627 6.184   

GALICIA 3.586 11.008   

MADRID 15.984 54.219   

MURCIA 2.003 11.184   

NAVARRA 1.093 4.005   

PAIS VASCO 3.200 13.628   

LA RIOJA 568 2.459   

CEUTA  117 327   

MELILLA 22 496   

	  

Esta situación se explica por la falta de 
disponibilidad de vivienda nueva, ya que 
los productos de nueva construcción que 
quedaron en venta en el momento de la 
caída del sector financiero y del mercado 
inmobiliario se han ido vendiendo, resul-

tando que ahora el mercado dispone de 
una oferta en su mayor parte de producto 
usado, por lo que no se debe confundir los 
lógicos aumentos de precios de venta de 
las viviendas, consecuencia de la escasez 
en ciertas tipologías al tiempo que un au-
mento de la alta demanda con un recalen-
tamiento del mercado. 

El mercado se mantiene en todas y cada 
una de las CC.AA. con un escenario similar, 
donde la incidencia de la vivienda nueva es 
realmente escasa. Ello nos lleva de nuevo a 
pensar en el Plan de la vivienda 2018-2021 
el cual deberá, además de prever, por su-
puesto, el ofrecer viviendas de alquiler (pro-
ducto del que nuestro mercado no tiene un 
stock mínimo para atender las necesidades 
básicas de ciertos sectores de la población 
muy necesitados), también la capacidad de 
generar opciones de nuevos proyectos in-
mobiliarios acordes con las necesidades de 
la sociedad, para que las familias puedan 
acceder a la compra de una vivienda en con-
diciones de precio asequibles.

La necesidad de generar un mercado de 
alquiler fluido es imprescindible para que 
se pueda mantener un nivel de rentas asu-
mibles por la demanda, pero también se 
hace necesario el mantener un mercado de 
venta activo que sigue siendo más del 70% 
de los hogares. En ocasiones da la sensa-
ción de que se actúa eh función del efecto 
péndulo y atendiendo a la última demanda. 
Aprendamos de nuestro pasado y mejore-
mos nuestro futuro. 
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Los retos del mercado residencial  
en España para 2018

Mucho ha cambiado el panorama en poco 
tiempo. Han pasado poco más de tres años 
desde que en el 2014 se empezaran a registrar 
tasas interanuales positivas de los principales 
indicadores inmobiliarios y, desde enton-
ces, el sector inmobiliario residencial no ha 
parado de crecer en España. El volumen de 
compraventas, el precio medio de los activos, 
el tiempo necesario para completar las opera-
ciones, el número de contratos hipotecarios 
firmados, el número de visados expedidos, 
las tasaciones de vivienda realizadas… Todos 
los indicadores confirmaron un cambio de 
tendencia que despegaría de forma clara 

en 2015, seguiría creciendo en 2016 y se 
consolidó en el pasado 2017.

Así pues, con un 2018 que ya ha cerrado su 
mes de enero en situación muy similar a la que 
despedimos el año anterior, es momento de 
preguntarse: ¿cuáles son los retos del mercado 
de la vivienda para este ejercicio? Y es que, 
como uno de los principales motores de la 
economía española, el inmobiliario debe ser 
consciente de aquellas cuestiones en las que 
aún tiene margen de crecimiento y aquellas que 
requieren de una actuación más profunda por 
parte de los diferentes agentes que lo forman.

Mercedes Blanco
Vicepresidenta primera 
de FIABCI Spain

El sector inmobiliario residencial español se encuentra en su momento más álgido de los últimos diez años. 
Desde que estallara la crisis inmobiliaria y financiera, el mercado no había tenido unos niveles de demanda de 
vivienda tan elevados como los actuales, lo que está permitiendo reducir de forma paulatina el stock sobrante 
de viviendas mientras se ofrecen soluciones a las necesidades de compradores, vendedores, arrendatarios, 
arrendadores e inversores. De hecho, es precisamente este último grupo el que cada día más apuesta por Es-
paña como un mercado clave en lo que a rentabilidad y atractivo se refiere.

1. Facilitar el acceso a la vivienda en los mercados más dinámicos
2. Aumentar la oferta disponible de viviendas
3. Aprovechar las nuevas tecnologías aplicadas al sector inmobiliario
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Facilitar el acceso a la vivienda en los 
mercados más dinámicos

Entendiendo que la razón de ser prin-
cipal del sector inmobiliario residencial es 
el de garantizar a la ciudadanía el acceso a 
la vivienda, un reto absolutamente priori-
tario ante el que se encuentra el sector es 
el de encontrar el producto adecuado para 
la demanda existente en estos momen-
tos. En ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, San Sebastián o 
Málaga, junto a las autonomías de Baleares 
y Canarias, la descompensación entre oferta 

y demanda conduce a un inflacionismo 
del mercado desaconsejable en todos los 
sentidos si desde el sector no se ofrecen 
soluciones. De hecho, en el sector de la 
compraventa, y especialmente en el sector 
del alquiler, este inflacionismo ya figura 
como una de las problemáticas clave de 
los poderes político y legislativo, razón 
por la que se está potenciando políticas y 
medidas para contrarrestar el inflacionismo 
y permitir que aquellos segmentos de la po-
blación con mayores dificultades no queden 
al margen del mercado de la compraventa 
y del alquiler.

“La razón de 
ser principal 
del sector 
inmobiliario 
residencial es el 
de garantizar a 
la ciudadanía 
el acceso a la 
vivienda”
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Aumentar la oferta disponible de 
viviendas

Otra de las vías por las que pasa el acabar 
con el “efecto embudo” o descompensa-
ción entre oferta y demanda del mercado 
residencial es la de aumentar las opciones 
de compra o inversión que se les ofrecen a 
los compradores de inmuebles mediante la 
revalorización de nuevas zonas en alza en 
las grandes ciudades. Así, en las áreas me-
tropolitanas de las grandes urbes españolas 
ya están empezando a proliferar promocio-
nes de obra nueva que, a su vez, permiten 
revalorizar barrios periféricos y municipios 

colindantes. Ampliar el área geográfica con 
oferta de producto de calidad cercano a las 
grandes capitales de provincia españolas es 
fundamental para democratizar el mercado 
de la vivienda en estos puntos de máxima 
demanda inmobiliaria.

En este sentido, el gremio de consultores 
inmobiliarios hemos de poner más que nunca 
de relieve el valor tangible e intangible de 
nuestros servicios de asesoramiento inmo-
biliario, teniendo muy presente que la salud 
del mercado va necesariamente de la mano 
de operaciones realizadas dentro de unas 
ratios de riesgo y rentabilidad adecuados. 

Aprovechar las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector inmobiliario

El tercer gran reto del sector inmobiliario 
residencial para este 2018 es el del máximo 
aprovechamiento de las nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles. Este es un objetivo 
que atañe sobre todo a los profesionales del 
sector, pero que tendrá influencia directa en 
la calidad del servicio que los particulares 
reciban en su asesoramiento. 

Así, tecnologías ‘proptech’, el uso del Big 
Data aplicado al mercado inmobiliario, la 
posibilidad de conocer el estado del mercado 
en tiempo real y a pie de calle, la tecnología 
360º en fotos y vídeos, tours virtuales, fo-
tografías estáticas y vídeos personalizados 
con la descripción de cada inmueble o la 
impresión 3D y la construcción de casas 
prefabricas como forma de abaratar costes, 
son algunos de los saltos cualitativos que 
la tecnología deberá permitir dar al sector 
inmobiliario residencial y a los profesionales 
que lo componemos. La experiencia cliente, 
es el presente y su evolución es necesaria 
para crecer en un sector profesional y con 
inquietudes tecnológicas y de crecimiento 
constante. Además, estos avances deberán 
de ir unidos a una total transparencia en 
toda la información relativa a la operación 
que se le ofrece a cliente, y a un elevado 
nivel de formación y profesionalización de 
los agentes, la clave para generar confianza 
en el consumidor.

“En las áreas 
metropolitanas de 
las grandes urbes 
españolas ya 
están empezando 
a proliferar 
promociones de 
obra nueva que, a 
su vez, permiten 
revalorizar 
barrios periféricos 
y municipios 
colindantes”
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El nuevo Reglamento  exige  al Delegado de Protección de Datos una determinada formación y 

experiencia en protección de datos para poder desempeñar sus funciones de una forma adecuada, 

puesto que se va a convertir en la máxima autoridad de la empresa en temas de Protección de Datos.

Con EIS podrás prepararte para el examen de certificación de DPO o DPD de TÜV NORD mediante 

este máster adaptado al esquema de acreditación publicado por ENAC y la AEPD.

www.economistschool.es info@economistschool.es +34 911 930 056

MÁSTER DE 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Y EXPERTO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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La tributación del cambio de uso  
de inmuebles

Desde un punto de vista tributario, tienen 
que cumplirse tres requisitos para que un 
determinado documento se encuentre sujeto 
a la cuota gradual del Impuesto sobre Actos 
Jurídicos Documentados (“AJD”): (i) que 
se trate de la primera copia de una escritura 
o acta notarial; (ii) que contenga actos o 
contratos inscribibles en los Registros de 
la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad 
Industrial y de Bienes Muebles; no sujetos 
al Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones 
o a cualquier otra modalidad del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales; y (iii) 
que tenga por objeto cantidad o cosa valuable.

En el caso de una escritura de cambio 
de uso de un inmueble es pacífico que se 
cumplen los dos primeros requisitos. No obs-
tante, no es igualmente pacífico si este tipo 

de escrituras tiene o no contenido valuable, 
existiendo pronunciamientos doctrinales y 
jurisprudenciales contradictorios y dispares.

A continuación, reseñamos aquellos que 
consideramos más relevantes sobre esta 
cuestión:

i. Consulta Vinculante de la Direc-
ción General de Tributos número 
V1948/2014, de 17 de julio de 2014, 
en la que se concluye lo siguiente:

“La escritura de cambio de uso de 
locales a viviendas deberá tributar 
por Actos Jurídicos Documentados 
al reunir todos los requisitos del 
artículo 31.2: ser primera escritu-
ra, ser inscribible, no estar sujeto al 

Luis Alaix  
y Elena del Val
abogados del área 
de Derecho Fiscal de 
BROSETA

Es habitual que un inmueble inicialmente concebido para un uso determinado acabe siendo utilizado para un 
uso distinto. Este cambio de uso debe ser inscrito en el correspondiente Registro de la Propiedad, para lo que 
es necesario otorgar una escritura documentándolo.

1. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
2. Tributación de cambio de uso de un inmueble
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Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones ni a los conceptos de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas 
ni Operaciones Societarias del ITP 
y AJD y tener contenido valuable. 
Respecto a si el cambio de uso tie-
ne contenido valuable, resulta cla-
ro que sí es así, ya que el cambio de 
uso implica un inmediato cambio 
del valor catastral. El contenido va-
luable será el propio bien objeto de 
cambio de uso, siendo la base impo-
nible el valor de los inmuebles que se 
convierten en viviendas.”

ii. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid número 249/2014, 
de 21 de febrero de 2014, que, reco-
giendo el criterio del Tribunal Eco-

nómico – Administrativo Regional 
de Madrid en su Resolución de 23 de 
julio de 2010, establece lo que sigue:

“Constituyen supuestos de no suje-
ción todos aquellos actos y contratos 
en los que, si bien la realidad sobre 
la que versan son bienes y derechos 
patrimoniales (inmuebles, acciones, 
sociedades, etc.), sin embargo, care-
cen de contenido económico directo, 
entre ellos, las escrituras públicas 
de cambio de destino o uso de fincas 
(garaje a local, o de local a vivienda), 
como sucede en el caso de autos.”

iii. Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía número 
1166/2016, de 8 de noviembre de 

“Respecto a si el 
cambio de uso 
tiene contenido 
valuable, resulta 
claro que sí es así, 
ya que el cambio 
de uso implica 
un inmediato 
cambio del valor 
catastral”
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2016, en la que se trata un caso de 
formalización en escritura pública 
de una reforma y cambio de uso de 
tres viviendas a local comercial y 
cuyo fallo es el siguiente:

“En la medida que sin perjuicio de la 
mención contenida a modo de título 
en la escritura notarial, el supuesto 
que en ella se describe constituye una 
obra nueva, como asimismo se indica 
en la escritura al declarar la realiza-
ción de aquellas obras de adaptación 
de los inmuebles relacionados para 
su adaptación al uso de local comer-
cial para la actividad de supermer-
cado -valorándose las mismas como 
tales-. La escritura en definitiva sirve 
a los efectos de poner de manifiesto 
la realización de aquellas obras, 
cuya valoración debe en consecuen-
cia constituirse en parámetro o base 
imponible del impuesto devengado 
como consecuencia de su extensión 
y levantamiento. Y, por otra parte, 
considerando que la valoración de 
la que se sirve la Administración, al 
partir de la anterior premisa, lleva a 
cabo un cálculo del valor del edificio 

terminado e incorporado al activo de 
la entidad mercantil; extremo, como 
se ha expuesto, ajeno a la manifes-
tación de capacidad económica que 
pretende ser gravada con arreglo a 
esta modalidad impositiva.”

En consecuencia, teniendo en cuenta los 
criterios contenidos en (i) la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
que establece que el cambio de uso de un 
inmueble es un acto no sujeto a AJD y (ii) 
la del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía,1 puede defenderse que la escritura 
en la que se documente el cambio de uso no 
debería estar sujeta a AJD.

No obstante, no puede descartarse que, 
los órganos encargados de la aplicación de 
los tributos consideren que dicha escritura 
de cambio de uso sí tiene contenido valuable 
y exigieran el Impuesto sobre Actos Jurídi-
cos Documentados, al tipo aplicable en la 
comunidad autónoma en la que se encuentre 
localizado el mismo. 

Existiendo este riesgo, los contribuyentes 
pueden optar por seguir una interpretación 
todavía controvertida y considerar no sujeta 
a tributación dicho cambio de uso o, por el 
contrario, seguir una opción más prudente 
consistente en liquidar el Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados por el cambio 
de uso y, con posterioridad, impugnar la 
autoliquidación, solicitando la devolución 
de ingresos indebidos. De esta manera se 
evitaría el pago, por una parte, de los inte-
reses de demora y, en su caso, de la sanción 
que se pudiera imponer, en el supuesto de 
que los tribunales acabaran rechazando la 
no sujeción de este tipo de escrituras.

Por último, también debe tenerse en cuen-
ta que, aun en el supuesto de que concluyé-
ramos que estas escrituras sí se encuentran 
sujetas a tributación por la cuota gradual del 
AJD, la determinación de la base imponible 
tampoco es una cuestión pacífica, pues hay 
pronunciamientos doctrinales que conside-

“La escritura 
sirve a los 
efectos de poner 
de manifiesto 
la realización 
de aquellas 
obras, cuya 
valoración debe 
en consecuencia 
constituirse en 
parámetro o 
base imponible 
del impuesto 
devengado como 
consecuencia de 
su extensión y 
levantamiento”

      1 No olvidemos que, en la medida en que si en una misma escritura se contienen varias convenciones sujetas a AJD, se debería liquidar AJD 
por cada una de ellas. Por tanto, de la lectura de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se analiza la tributación de 
una escritura en la que se recogía un cambio de uso y una declaración de obra nueva y en la que se concluye que dicha escritura tributa únicamente 
por la declaración de obra nueva, podemos concluir que, si una escritura únicamente recoge un cambio de uso, no debería estar sujeta a AJD.
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ran que la misma debe ser el valor total del 
inmueble, mientras que otros consideran que 
debe ser el incremento de valor que supone 
el cambio de uso.

Conclusiones

Aun existiendo disparidad de criterios 
doctrinales y jurisprudenciales al respecto, 
podría defenderse, sobre la base de, entre 
otras, la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 
2014, que la escritura de cambio de uso 
de un inmueble no se encuentra sujeta a 
tributación, por carecer esta escritura de 
contenido valuable.

No obstante, no puede descartarse que los 
órganos encargados de la aplicación de los 
tributos consideren que la escritura de cam-
bio de uso de un inmueble sí tiene contenido 
valuable y, por tanto, exigieran el Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados, al tipo 
aplicable en la comunidad autónoma en la 
que se encuentre localizado el inmueble. 

Existiendo este riesgo, los contribuyentes 
pueden optar por seguir una interpretación 
todavía controvertida y considerar no sujeta 
a tributación dicho cambio de uso o, por 
el contrario, seguir una opción prudente 
consistente en liquidar el Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados por el cambio 
de uso y, con posterioridad, impugnar la 
autoliquidación, solicitando la devolución 
de ingresos indebidos. De esta manera se 
evitaría el pago, por una parte, de los inte-
reses de demora y, en su caso, de la sanción 
que se pudiera imponer, en el supuesto de 
que los tribunales acabaran rechazando la 
no sujeción de este tipo de escrituras.

En cualquier caso, consideramos que, 
al existir argumentos para defender la no 
sujeción al Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados de las escrituras de cambio 
de uso de un inmueble, merece la pena, al 
menos, seguir la vía de la impugnación de 
la autoliquidación.

“Los 
contribuyentes 
pueden optar por 
seguir una opción 
más prudente 
consistente 
en liquidar el 
Impuesto sobre 
Actos Jurídicos 
Documentados 
por el cambio 
de uso y, con 
posterioridad, 
impugnar la 
autoliquidación, 
solicitando 
la devolución 
de ingresos 
indebidos”



54   |   Inmueble

TÉCNICA

Las raíces del bitcoin y el mundo 
inmobiliario

A partir de finales de 2016, una parte del 
mundo económico-informático  fue poniendo 
más atención al bitcoin, la primera moneda 
digital descentralizada (no controlada por 
nadie en especifico, sino abierta a la comunidad 
de usuarios que gracias a su código abierto la 
toman como propia), de ese modo los llama-
dos “mineros” (informáticos que ponen sus 
ordenadores a disposición para realizar los 
enormes cálculos que requiere el proceso de 
localización de cada algoritmo que configura 
una moneda), fueron invirtiendo su tiempo y 
dinero en el bitcoin arrastrando a los inverso-
res más atrevidos y pioneros que aceleraron 
la demanda. Al estar la oferta limitada (en 
cualquier criptomoneda, minar es cada día 
proporcionalmente más difícil, limitando la 
obtención de las unidades) y aumentar la de-
manda de bitcoins, su valor ha ido subiendo y 

bajando con vertiginosos ascensos y descensos 
(lo que llaman gran volatilidad). 

Todo eso afecta muy poco al sector inmobi-
liario, hasta que aparecen en EE.UU. los prime-
ros portales ofreciendo la venta de inmuebles 
por bitcoins, y recientemente ya en España, 
la primera venta de un piso en Tarragona. En 
ese momento la gente empieza a preguntarse: 
¿Qué ventaja tengo si vendo mi inmueble a 
cambio de una criptomoneda? (hay más de mil 
cotizando en el mercado del cambio, pero solo 
unas seis dominan el 84% de dicho mercado) 
¿Cómo puedo comprar o vender un inmueble 
con criptomonedas? ¿Qué repercusión fiscal 
tiene este tipo de operación? Las respuestas no 
son complicadas: La ley permite que el pago de 
un inmueble pueda realizarse por otros medios 
distintos a la entrega de dinero oficial, como 

Ramón Riera Torroba 
Presidente de  
FIABCI Spain

Gerard Duelo Ferrer
Ex Secretario de 
FIABCI Spain

Desde su creación por el japonés Sashito Nakamoto en 2005, el bitcoin caminó errante casi diez años por el 
mundo, siendo observada con desconfianza. 

1. Introducción
2. Blockchain
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por ejemplo, la entrega de otra cosa, así pues, 
una criptomoneda como instrumento de pago 
es totalmente legal. Sin embargo, la operación 
debe pasar por varios pasos intermedios, como 
la traducción a euros, y está sujeta por parte de 
la Agencia Tributaria para evitar el blanqueo de 
capitales. Ese es posiblemente el punto clave 
que la diferencia. La transacción no pasa de 
ser una compraventa común y corriente, con 
un solo paso previo: el comprador ha hecho el 
cambio de la criptomoneda a euros. La única 
excepción es que el comprador que entrega la 
criptomoneda tendrá que pagar por la ganancia 
patrimonial que le ha reportado la desinversión 
en la criptomoneda y que, obviamente, deberá 
probar el origen legítimo del dinero. Eso es 
todo. Cualquier notario tiene su protocolo 
que deberá seguir para enviar copias de las 
escrituras, en las que exista sospechas que éstas 

tienen origen ilícito o no lo suficientemente 
probado, al Órgano Centralizado de Prevención 
del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo 
General del Notariado.

No voy a extenderme con tecnicismos 
que un notario puede aclarar o sobre las 
criptomonedas, un tema muy popular en la 
prensa estos días, pero sí creo importante 
dedicar unas líneas a lo que se conoce como 
“Contratos Inteligentes” o Smart Contracts, 
una aplicación tremendamente revoluciona-
ria para el sector inmobiliario.

Blockchain

Sorprendentemente, la tecnología block-
chain, la raíz del bitcoin inventada por Naka-
moto se ha descubierto impresionantemente 

“Una red pública 
blockchain sería 
una base de 
datos distribuida 
a miles y miles 
de ordenadores 
donde cualquiera 
podría grabar 
información 
sin que sea 
censurada, y 
sin necesidad de 
permisos”
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útil para nuevas aplicaciones en muchos otros 
campos, al margen de las criptomonedas. 
Está llamada a revolucionar las transacciones 
económicas y sociales al permitir implemen-
tar un registro contable compartido y una 
plataforma de computación distribuida en 
tiempo real. La información a transmitir 
mediante la tecnología Blockchain es muy 
útil también para gestionar documentos, con-
tratos, textos, anuncios, loterías, apuestas, 
votaciones electorales, identidades digitales, 
datos para conducción automática, datos de 
energía, registros gubernamentales, regis-
tros, etc.  Este concepto comenzó con Nick 
Szabo, quien hizo el símil de una máquina 
expendedora que libera un producto después 
de que se hace una selección y se deposita el 
precio correcto.  El objetivo de un “contrato 
inteligente” es reducir la necesidad de que 
los humanos procesen y verifiquen un acuer-
do. Un protocolo de software automatiza y 
ejecuta automáticamente una acción cuando 
se cumplen ciertas condiciones. 

Así pues, desaparecerán muchos de los 
actuales intermediarios que actualmente le 
son necesarios a un cliente, solo porque él 
desconoce el acceso a toda la información 
o habilidades/licencias que son necesarias 
para operar en el sistema actual de tran-
sacción de una propiedad. Pero eso puede 
acabar. Los Agentes Comerciales, las Bases 
de datos de propiedad gubernamental, las 
Bases de datos de seguros, las Empresas 
del fideicomiso, los Bancos y Financieras, 
los Inspectores y tasadores, y los Abogados 
y Notarios, todos, pueden reducir notable-
mente su protagonismo en una operación 
inmobiliaria. ¿A quién le gusta esperar, pagar 
o depender de todos ellos? Son muchos los 
que creen que el sistema blockchain puede 
saltarse a casi todos ellos. Recordemos que 
antes de la llegada del correo electrónico, 
para enviar una carta se necesitaban sobres, 
sellos, camiones de reparto, instalaciones de 
clasificación y trabajadores postales para 
organizar y distribuir el correo.  ¡Fíjense el 

“La tecnología 
blockchain 
está llamada a 
revolucionar las 
transacciones 
económicas 
y sociales 
al permitir 
implementar un 
registro contable 
compartido y 
una plataforma 
de computación 
distribuida en 
tiempo real”
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cambio en tan poco tiempo! ¡Blockchain nos 
va a cambiar la vida!

¿Cómo blockchain puede reemplazar a 
todo este intermediario? Una red pública 
blockchain sería una base de datos distri-
buida a miles y miles de ordenadores donde 
cualquiera podría grabar información sin que 
sea censurada, y sin necesidad de permisos. 
Cualquiera podría acceder a esa información 
de forma inmediata, ahorrándose numerosos 
trámites y tiempo.

Oficinas registradoras y compañías de 
seguros de títulos mantendrían las bases 
de datos de los registros de propiedad. Esta 
información incluye la dirección, propietarios 
anteriores y actuales, diversos gravámenes 
como hipotecas. Antes de Internet, costosas 
gestiones personales eran necesarias para la 
comprobación, verificación y registro de mu-
chos de esos trámites necesarios. Blockchain 
permitirá a cada propiedad, en todas partes 

del mundo, tener una dirección digital que 
contendrá todos los datos necesarios para 
una transacción. O sea, datos de la propie-
dad, de ocupación, cargas financieras, legal, 
fiscal, seguros, rendimientos del edificio, 
características físicas del inmueble, etcétera. 
El mantenimiento será permanente y sincro-
nizado y mantendrá al día las transacciones 
históricas. La velocidad de una transacción 
inmobiliaria se acortará de días/semanas/
meses a minutos o segundos, dicen ya algunos 
en EEUU (Deloitte).

En realidad, no necesitamos saber los 
detalles de la tecnología que subyace detrás 
del blockchain, como no necesitamos conocer 
los fundamentos del electromagnetismo para 
enchufar un secador de pelo a la corriente. 
Sólo queremos que funcione, al igual que 
no nos interesan los detalles que ocurren 
internamente en un banco cuando pasamos 
una tarjeta de crédito. 

“La ley permite 
que el pago de un 
inmueble pueda 
realizarse por 
otros medios 
distintos a la 
entrega de dinero 
oficial, como, 
por ejemplo, la 
entrega de otra 
cosa, así pues, 
una criptomoneda 
como instrumento 
de pago es 
totalmente legal”
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Tu abogado: tu único “amigo”  
en una transacción inmobiliaria

Por ejemplo, ¿qué futura novia no va con 
sus amigas para que le digan la verdad de 
cómo le va a sentir el vestido más importante 
de su vida?  Pues sabe perfectamente que la 
vendedora de la tienda, aunque puede que 
le diga la verdad, no será tan honesta como 
sus amigas.  La futura novia sabe, en su fuero 
interno, que la de la tienda tiene en ese mo-
mento una venta por la que recibe comisión.

Otro caso más concreto.  Esta semana 
un familiar me explicó que acompañó a un 
amigo para ayudarle a escoger un coche.  Este 
familiar, un primo mío, se sorprendió cuando 
el del concesionario intentaba convencer a su 
amigo para que se comprara un coche gran-
de familiar.  Pensó mi primo: ¿Para qué el 
vendedor le estará convenciendo si mi amigo 
es soltero y sin hijos y no planifica en mucho 

tiempo formar una familia?  Y entonces lo 
vio claro. Aunque su amigo entró interesado 
preguntando por otro coche, la verdad es que 
no estaba del todo convencido, y el vendedor 
vio claramente esa duda y la aprovechó. 
El coche grande familiar era mucho más 
caro que el otro vehículo. Más dinero, más 
comisión.  Aun así, mi primo le sacó la idea 
de la cabeza y la venta no se produjo.  Ese 
amigo confiaba más en mi primo que en el 
vendedor de coches. 

Curiosamente, la mayoría de las personas, 
en una transacción inmobiliaria, no van 
acompañados de su “mejor amigo” y confían 
ciegamente en el vendedor. 

Y, ¿quién es tu mejor y único amigo en 
una transacción inmobiliaria? Tu abogado, 

Celsa Núñez 
Socia Directora  
en ICN LEGAL

Siempre me ha llamado la atención que la mayoría de las personas van acompañadas de un amigo de confian-
za cuando van a realizar una compra que consideran importante. 

1. Transacción inmobiliaria
2. Funciones del abogado
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porque es el único que velará por tus inte-
reses. El abogado se debe única y exclusiva-
mente a su cliente. No lo olvidemos, el de la 
inmobiliaria está interesado principalmente 
en que se venda el piso o la casa. Si no lo 
vende, no gana.  Y ése es su trabajo. Nada 
malo en eso, en que alguien haga su trabajo 
lo mejor que pueda.

Ahora bien, al abogado le es indiferente 
que la venta se produzca, lo único que quiere 
es que su cliente compre o venda con total 
seguridad jurídica. Y si no es así, le acon-
sejará honestamente para que no realice la 
transacción.  Por supuesto que el abogado 
también quiere que su cliente adquiera el 
inmueble y sea feliz, pero solo deseará que 
adquiera el que venga acompañado con total 
seguridad jurídica. 

Además, el abogado es el principal opera-
dor jurídico en una transacción inmobiliaria 
que puede revisar los diferentes contratos 
que pueden darse.  Desde la reserva, pa-
sando por un contrato de arras, hasta la 
compraventa final.  

Los abogados sabemos que hay inmuebles 
donde existen anotaciones registrales muy 
antiguas que deben ser canceladas antes de 
adquirirse. Como ejemplos más importantes 
destacan los usufructos vitalicios y los censos 
enfitéuticos.

A la hora de reservar un bien inmueble 
normalmente debe firmarse un contrato de 
depósito (conocido por “arras”). Le aconseja-
mos fervientemente que antes de firmarlo sea 
revisado por un abogado, puesto que algunos 

“Una red pública 
blockchain sería 
una base de 
datos distribuida 
a miles y miles 
de ordenadores 
donde cualquiera 
podría grabar 
información 
sin que sea 
censurada, y 
sin necesidad de 
permisos”
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contratos de arras encubren engañosamente 
un verdadero contrato de compraventa.

Debe verificarse que el inmueble no esté 
hipotecado, o que si tiene hipoteca, la misma 
sea cancelada correctamente.  En más de 
una ocasión hemos visto contratos de arras 
donde se dice que el bien se vende sin cargas 
cuando existe una hipoteca. 

Antes de realizar ningún pago, ya sea al 
agente inmobiliario como al vendedor, verifi-
que bien en concepto de qué se realiza dicho 
desembolso de dinero, ya que algunas arras 
(o depósito), si usted no lleva finalmente el 
contrato de compraventa a término, puede 
ser que las pierda.

También hay una serie de certificados 
que se exigen en la firma de la Notaría que 
normalmente los vendedores, por desconoci-
miento de la Ley, no entregan, a menos que 
el comprador lo exija expresamente.

Estos puntos son muchas veces ignora-
dos, como hemos dicho normalmente por 
desconocimiento de la Ley, por los vende-
dores o intermediarios que no son abogados. 

Recuerde que ellos están primordialmente 
interesados en venderle el inmueble, mien-
tras que un abogado mirará únicamente por 
los intereses de sus clientes.

Nuestro objetivo es asegurarnos de que 
todo queda bien atado antes del pago o de 
la entrega de llaves para evitar problemas 
posteriores innecesarios.

En resumen, el abogado hace transparente 
el proceso de compra o venta inmobiliaria 
al principal protagonista de la operación: 
el cliente. Estos consejos son, si cabe, más 
importantes para clientes extranjeros que 
deseen adquirir inmuebles en España. Es 
vital para ellos que la operación venga ava-
lada por abogados objetivos que vigilarán 
cuidadosamente los intereses jurídicos de 
los compradores extranjeros en nuestro país. 

En resumen, solo un abogado velará por 
los intereses de su cliente en una operación 
inmobiliaria. El abogado es el que se asegura 
que el cliente adquiera el inmueble con todas 
las garantías, y no nos interesa cobrar la 
comisión. Y no se crea cuando le digan “que 
se lo quitan de las manos”. 
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INTERNET INMOBILIARIO

Los ciudadanos toman cada vez más conciencia de la importancia de la eficiencia energéti-
ca. No solo porque supone a la larga un mayor ahorro de energía y por lo tanto en las facturas 
correspondientes, sino porque también supone un beneficio para el medio ambiente al realizar 
un mejor uso de los recursos al alcance. 

Cerca del 15% del objetivo de ahorro de energía final se alcanzará mediante medidas en el 
sector Edificación y equipamiento. Y es que el sector de la edificación es responsable de más 
del 30% del consumo de energía final en España.

HABITISSIMO

www.habitissimo.es
Es una empresa creada con medios adecuados y personal cualificado con más de 20 años 

de experiencia dedicada a las reformas completas con todos los gremios y técnicos necesarios, 
así como todo tipo de interiores en locales de uso civil: garajes urbanizaciones, asociaciones 
sociedades gastronómicas etc.

AGREE

www.rehabilitacionagree.es
AGREE es referente nacional de la promoción y gestión de la rehabilitación integral: ac-

cesibilidad, eficiencia energética, conservación y mantenimiento de edificios residenciales.
Cuenta con una cultura organizativa y una experiencia dilatada en el asesoramiento y 

gestión de proyectos inmobiliarios de todo tipo con comunidades de propietarios y además 
sabemos hacerlo desde diferentes escalas; tanto desde el edificio como del barrio o la vivienda.
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ESARCO

esarco.es
ESARCO arquitectura e ingenieria dispone de un área especializada en Rehabilitación 

Energética de Edificios, de todo tipo de construcciones, formada por Arquitectos e Ingenieros 
para darte un asesoramiento integral, que comprende:

Ofrece un Servicio Integral en la Rehabilitación Energética de Edificios para que no tengas 
que preocuparte por nada más que disfrutar de tu inmueble con mayor confort y Eficiente-
mente Energético.

HOLALUZ

www.holaluz.com
La energía verde no es una opción, es la única solución. Por eso toda la energía que co-

mercializa es de origen renovable: solar, hidráulica, eólica, biomasa y biogás. Energía 100% 
certificada por la CNMC.



64   |   Inmueble

AHORA PREOCUPA

El incremento de la demanda y la caída de la oferta en el mercado del alquiler han 
provocado un descenso del valor de los paquetes de incentivos a lo largo de 2017, lo 
que hace que las expectativas para 2018 hayan experimentado una revisión a la baja, 
siendo las más moderadas de los tres últimos años

La aprobación de la nueva Ley Hipotecaria está prevista para la primera mitad del año 
2018. La normativa llega con el objetivo de implantar en el ordenamiento jurídico 
español las directrices europeas en la materia, aumentar la transparencia para los 
consumidores y dar más seguridad jurídica a la banca. Pero, ¿qué cambios acarreará 
la nueva Ley Hipotecaria?  

¿Están preparados los españoles para comprar y vender pisos por internet? Aunque la 
firma aún se formaliza en persona, Internet ya permite tramitar con garantías muchas 
de las gestiones en la red: adquirir el Certificado de Eficiencia Energética, consultar el 
catastro, solicitar la nota simple, etc.

AHORA PREOCUPA


