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EDITORIALEDITORIAL

Vender sin saberlo

Sin duda en los tiempos en que vivimos, para crecer en nuestra 
actividad profesional, es especialmente importante tener capacidad 
para trabajar en equipo. Si todo lo queremos hacer en primera 
persona, el crecimiento se convierte en una quimera inalcanzable. 
Para trabajar en equipo es clave saber delegar. Pero es cierto que 
delegar, conlleva riesgos. Para reducirlos, es muy importante 
que el delegante facilite al delegado, la información y formación 
necesaria para desempeñar su función. Solo así podremos evitar 
disfunciones organizativas o incluso que lleguemos a vender 
inmuebles sin saberlo, como nos recuerda la letrada Asunción 
Santos en este número de inmueble.  

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREVE

Desde el año 2014, muchos alquileres de viviendas, 
principalmente en Barcelona, están siendo señalados 
con la problemática derivada del alquiler de vivienda 
residencial a turistas: los conocidos apartamentos 
turísticos ilegales
A fondo. Pág. 20. 

Son muchos los que consideran que vamos camino de 
un nuevo Boom inmobiliario. Pues no es así. La escasez 
de vivienda de obra nueva en las grandes capitales, la 
financiación a tipos muy interesantes o el apetito in-
versor tanto nacional como internacional son factores 
que hacen que le mercado residencial siga siendo
A fondo. Pág. 40. 

El precio y la disponibilidad tanto en la compra como 
el de los alquileres de las viviendas, sigue siendo una 
preocupación y por lo tanto un tema recurrente, tanto 
por la incidencia que tiene actualmente y puede tener 
en el futuro en las familias, como por la sensación de 
inestabilidad y de inseguridad que genera en la sociedad 
y sobre todo en quienes tienen previsto en un tiempo 
más o menos próximo acceder a una vivienda ya sea a 
través de la compra o en régimen de alquiler
A fondo. Pág. 44. 

Durante el último siglo la actividad urbanística ha 
pasado de ser un elemento de carácter secundario que 
gravitaba alrededor del derecho a la propiedad privada, 
a tener sustantividad propia, como bien jurídico digno 
de protección por los poderes públicos. Este cambio no 
es más que un reflejo del desarrollo de la propia socie-
dad y de la singular significación que en la actualidad 
tienen para los habitantes de los núcleos de población 
los espacios comunes por su incidencia en el medio 
ambiente y en la calidad de vida
A fondo. Pág. 10. 
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EN BREVE
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¿A quién corresponden los espacios 
bajo-cubiertas no declarados en la 
escritura de declaración de obra nueva y 
división horizontal, al propietario o a su 
comunidad? 

Lo que hasta ahora venía siendo una prác-
tica casi habitual, e ilegal, llevada a cabo por 
la mayor parte de las constructoras, promo-
toras e inmobiliarias de España –que con 
el fin de obtener un beneficio superior en la 
venta de determinados inmuebles eludían la 
normativa urbanística municipal correspon-
diente a través de la construcción, adecuación 
a la habitabilidad y ocultación provisional de 
unos espacios bajo-cubiertas que inicialmen-
te y como hemos señalado solían ocultarse a 
la vista y cuya existencia nunca se declaraba 
en las escrituras de obra nueva y división 
horizontal, para posteriormente y una vez 
pasada la inspección municipal, abrir acceso 
a los mismos y adjudicarlos como parte de 
la vivienda a los propietarios de los pisos 

sitos en las últimas plantas de los edificios, 
ampliando notoriamente la superficie de su 
inmueble que se convertía gracias a ello en 
un “dúplex”, que evidentemente nunca se 
escrituraba como tal- terminó convirtién-
dose en un problema para las comunidades 
de propietarios que ante este fraude han 
reaccionado originando con ello numerosos 
pleitos contra los propietarios de los pisos 
beneficiados por esta “trampa” o irregulari-
dad que es tema de esta exposición. 

Con el fin de dar de una vez por todas 
una respuesta definitiva y contundente a 
esta problemática cuestión, y sentar con 
ello doctrina al respecto, nuestro Tribunal 
Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 

Luis Miguel Fernández 
Jiménez 
Abogado experto en 
Propiedad Horizontal.
Socio-Director de 
Aestimatio Abogados 

Lo que hasta ahora venía siendo una práctica casi habitual, e ilegal, llevada a cabo por la mayor parte de las cons-
tructoras e inmobiliarias de España se ha convertido en un problema para las comunidades de propietarios.

1. Doctrina del Tribunal Supremo 
2. Elementos comunes 
3. Actos propios
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dictó la Sentencia Nº 338/2016 de fe-
cha 20 de mayo de 2016 donde resuelve 
una cuestión de este tipo a la vez que con-
firma la Sentencia Nº 179/2014 dictada por 
la Audiencia Provincial de Santander que 
fallaba que dichos espacios bajocubiertas 
no declarados son propiedad de las comu-
nidades de propietarios y, por tanto, un 
elemento común más del edificio, posición 
esta que como hemos dicho ha sido seguida 
y refrendada por nuestro Supremo.  

Para ello el Supremo ha fundamentado 
principalmente el fallo de su Sentencia en 
tres argumentos básicos que a continuación 
exponemos, y de los que consideramos que 

los dos primeros son la clave de la posición 
que se adoptada ante esta cuestión, y que 
son prácticamente a su vez los mismos se 
utilizaron por la referida Audiencia Provincial 
en su Sentencia: 

1º. Que tales espacios nunca podrían 
considerarse como un elemento pri-
vativo pues conforme a nuestra nor-
mativa, en el régimen de propiedad 
horizontal los elementos privativos 
deben estar claramente detallados y 
descritos en el título y sólo los que 
consten como privativos pueden ser 
considerados como tales. 

“Los elementos 
comunes del 
edificio son todos 
los necesarios 
para su adecuado 
uso y disfrute”
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Artículo 3 de la Ley de Propiedad 
Horizontal 

“En el régimen de propiedad esta-
blecido en el artículo 396 del Código 
Civil corresponde a cada piso o local: 

a. El derecho singular y exclusi-
vo de propiedad sobre un espa-
cio suficientemente delimitado y 
susceptible de aprovechamiento 
independiente, con los elementos 
arquitectónicos e instalaciones 
de todas clases, aparentes o no, 
que estén comprendidos dentro 
de sus límites y sirvan exclusiva-
mente al propietario, así como el 
de los anejos que expresamente 
hayan sido señalados en el título, 
aunque se hallen situados fuera 
del espacio delimitado.” 

Que, por tanto, y según esta nueva 
doctrina que ha sentado el Tribunal 
Supremo, estos espacios tendrán 
siempre la consideración de ele-
mentos comunes pues, como ya que 
hemos señalado, ni constan como 
elementos privativos, ni se paga cuo-
ta de participación por su espacio, 
ni los supuestos propietarios de los 
mismos pueden aducir título algu-
no de propiedad debido a su falta de 
constancia jurídica lo cual no hace 
sino acreditar, como se sostiene, que 
se trata de un elemento común más 
del edificio. 

2º. Otro de los argumentos esgrimi-
dos por nuestro Tribunal Supremo 
para fundamentar su fallo es que la 
extensa enumeración de elementos 
comunes que consta en el conteni-
do del artículo 396 del Código Civil, 
en ningún caso puede considerarse 
como un numerus clausus y que por 
tanto no es más que una enumera-
ción ejemplificativa de los elementos 
comunes de un edificio entre los que 
ahora debemos incluir expresamen-
te tras esta Sentencia los espacios 
bajo-cubiertas no declarados. 

“Artículo 396 

Los diferentes pisos o locales de un edi-
ficio o las partes de ellos susceptibles de 
aprovechamiento independiente por 
tener salida propia a un elemento co-
mún de aquél o a la vía pública podrán 
ser objeto de propiedad separada, que 
llevará inherente un derecho de copro-
piedad sobre los elementos comunes 
del edificio, que son todos los necesa-
rios para su adecuado uso y disfrute, 
tales como el suelo, vuelo, cimentacio-
nes y cubiertas; elementos estructura-
les y entre ellos los pilares, vigas, for-
jados y muros de carga; las fachadas, 
con los revestimientos exteriores de 
terrazas, balcones y ventanas, inclu-
yendo su imagen o configuración, los 
elemento de cierre que las conforman 
y sus revestimientos exteriores; el por-
tal, las escaleras, porterías, corredo-
res, pasos, muros, fosos, patios, pozos 
y los recintos destinados a ascensores, 
depósitos, contadores, telefonías o a 
otros servicios o instalaciones comu-
nes, incluso aquellos que fueren de uso 
privativo; los ascensores y las instala-
ciones, conducciones y canalizaciones 
para el desagüe y para el suministro 
de agua, gas o electricidad, incluso las 
de aprovechamiento de energía solar; 
las de agua caliente sanitaria, calefac-
ción, aire acondicionado, ventilación o 
evacuación de humos; las de detección 
y prevención de incendios; las de por-
tero electrónico y otras de seguridad 
del edificio, así como las de antenas co-
lectivas y demás instalaciones para los 
servicios audiovisuales o de telecomu-
nicación, todas ellas hasta la entrada 
al espacio privativo; las servidumbres 
y cualesquiera otros elementos mate-
riales o jurídicos que por su naturaleza 
o destino resulten indivisibles. 

Las partes en copropiedad no son en 
ningún caso susceptibles de división 
y sólo podrán ser enajenadas, gra-
vadas o embargadas juntamente con 
la parte determinada privativa de la 
que son anejo inseparable. 

“Las partes en 
copropiedad no 
son en ningún 
caso susceptibles 
de división y 
sólo podrán ser 
enajenadas, 
gravadas o 
embargadas 
juntamente con la 
parte determinada 
privativa de la 
que son anejo 
inseparable”
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En caso de enajenación de un piso o 
local, los dueños de los demás, por 
este solo título, no tendrán derecho 
de tanteo ni de retracto. 

Esta forma de propiedad se rige por 
las disposiciones legales especiales 
y, en lo que las mismas permitan, 
por la voluntad de los interesados”. 

3º. Y por último el Supremo recurre tam-
bién a que habría que prestar aten-
ción a los actos propios de los propie-
tarios de esos pisos que ven ampliada 
su superficie al adjudicárseles los es-
pacios bajo-cubiertas ilegales. 

Esta es, por tanto, a grandes trazos, la 
línea argumental que ha sostenido el 
Tribunal Supremo para dar solución 
esta problemática cuestión y que es 
prácticamente la misma que en su día 
se siguió en la Sentencia 179/2014 de 
la Audiencia Provincial de Santander.  

Para concluir con nuestra exposi-
ción, no queríamos dejar pasar la 
ocasión de plantear la cuestión de si 
esta solución adoptada por el Supre-
mo, y que como hemos dicho sienta 
doctrina para idénticos supuestos 
del futuro, será motivo disuasorio 
suficiente como para frenar y evitar 
que en los próximos años este tipo 
de prácticas constructivas ilegales se 
repitan por parte de los agentes de 
la construcción, sobre todo si aten-
demos a este nuevo escenario jurí-
dico que la Sentencia del Supremo 
presenta a los potenciales compra-
dores del mañana, los cuales ya son 
conscientes de las consecuencias a 
que deberán hacer frente en caso de 
adquirir un inmueble con estas ca-
racterísticas y en estas condiciones, 
pues pueden llegar a ver reducidas 
las dimensiones del mismo al ser 
privados de una considerable canti-
dad de metros cuadrados en favor de 
su comunidad de propietarios con la 
consiguiente pérdida económica que 
sufrirían al desequilibrarse la ecua-
ción “precio-metros cuadrados”. 
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Principios generales  
del derecho urbanístico

Esta evolución se ha visto reflejada en la 
sucesión de disposiciones legales que han 
venido ordenando el derecho urbanístico 
español, a través de las cuales se promocionó 
la ordenación urbanística de forma armoni-
zada con los intereses de la colectividad, se 
efectuó una distribución de las competencias 

urbanísticas entre las Administraciones Pú-
blicas y se impulsó el principio de autonomía 
local, como órgano que configurador los 
asentamientos urbanos. En la actualidad, la 
norma de carácter estatal por la que se rigen 
las condiciones básicas del régimen jurídico 
del suelo en todo el territorio nacional es el 

Fernando Cacho 
Socio del área de 
Derecho Público de 
BROSETA 

Sofía Cabedo 
Abogada del área de 
Derecho Público de 
BROSETA 

Durante el último siglo la actividad urbanística ha pasado de ser un elemento de carácter secundario que gravita-
ba alrededor del derecho a la propiedad privada, a tener sustantividad propia, como bien jurídico digno de pro-
tección por los poderes públicos. Este cambio no es más que un reflejo del desarrollo de la propia sociedad y de 
la singular significación que en la actualidad tienen para los habitantes de los núcleos de población los espacios 
comunes por su incidencia en el medio ambiente y en la calidad de vida. 

1. El urbanismo es una función pública 
2. El derecho a la propiedad presenta una función social de la propiedad y carácter 

estatutario
3. La Ley se remite a los instrumentos de planeamiento
4. El urbanismo es una competencia principalmente de carácter municipal
5. La actividad urbanística de las Administraciones Públicas no genera “per se” un 

derecho de indemnización 
6. La distribución equitativa de los beneficios y las cargas del planeamiento
7. La participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas generadas por la 

actuación de los poderes públicos
8. La participación ciudadana en el procedimiento urbanístico
9. El desarrollo sostenible del suelo
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana (en adelante, “TRLSRU”), texto legal 
que se complementa con la legislación propia 
de las Comunidades Autónomas, formada 
por un conjunto de leyes y decretos.

A pesar de la disgregación competencial y 
normativa que existe en el Derecho Urbanís-
tico español, la actividad urbanística se rige 
por una serie de principios generales, que ex-
ceden de la aplicación e interpretación de una 
concreta norma o precepto, y que tiene como 
objetivo presidir la ordenación normativa, el 

planeamiento, la gestión, el uso del suelo, la 
edificación y la disciplina urbanística, y entre 
los que destacan los siguientes:

El urbanismo es una función pública 

El urbanismo es una actividad digna de 
protección jurídica por parte de las Admi-
nistraciones públicas por su gran relevancia 
social y en cuya tutela está interesada toda 
la población al abarcar diversos ámbitos de 
actividad, como la ordenación del territorio, 
la protección del patrimonio histórico y del 
medio ambiente. 

“La ordenación 
territorial y 
la urbanística 
son funciones 
públicas que no 
confieren derechos 
a los propietarios 
a exigir 
indemnización con 
carácter general” 
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Su fundamento como potestad pública vie-
ne determinada por la propia Constitución, 
en la que si bien no hace expresa mención 
al urbanismo, su cobertura constitucional se 
obtiene a través de los artículos 45 y 47 CE, 
en los que, se ordena a los poderes públicos 
velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales y regular la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación y a promo-
ver la participación de la comunidad en las 
plusvalías que genere la acción urbanística 
de los entes públicos. Tal mandato persigue 
garantizar la subordinación de los usos del 
suelo al interés general, e impedir que éste 
sea objeto de transacción entre los distintos 
sujetos intervinientes en su desarrollo, todo 
ello a través de la aplicación de las reglas del 
Derecho Administrativo.

El derecho a la propiedad presenta 
una función social de la propiedad y 
carácter estatutario

El artículo 348 del Código Civil define 
el derecho a la propiedad como aquel que 
permite gozar y disponer de una cosa sin 
más limitaciones que las establecidas por las 
Leyes. En base a dicha concepción, el derecho 
a la propiedad se consideraba de carácter 
absoluto, sin embargo, actualmente esta 
interpretación está en desuso, y la propiedad 
se entiende como una función social, en aten-
ción a que su contenido vendrá delimitado 
por las leyes que preservan el interés general 
y el beneficio de la colectividad.  

Así, de la lectura de los artículos 11 y 12 
TRLSRU se desprende que los poderes pú-
blicos deben conciliar los intereses públicos 
y privados, si bien, en caso de conflicto, los 
intereses particulares quedarán subordina-
dos al interés general, representado por el 
derecho urbanístico, como actuación pública 
que vertebra el territorio y que persigue un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente 
del medio urbano. 

La Ley se remite a los instrumentos 
de planeamiento

El estatuto jurídico de cada inmueble viene 
concretado por el planeamiento urbanístico 
y es a éste al que se remite la Ley, sin que 
por ello se vulnere el principio de legalidad 
ni el principio constitucional de reserva 
legal del artículo 53 CE, a pesar del carácter 
reglamentario de los Planes, tal y como así 
ha declarado reiteradamente el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional, in-
dicando que la reserva de Ley se “flexibiliza 
en lo que concierne a la delimitación del 
contenido de la propiedad privada, en virtud 
de su función social, que debe ciertamente 
regularse por la Ley, pero también por la 
Administración, de acuerdo con las Leyes 
cuando éstas recaben la colaboración re-
glamentaria de aquella.”

En consecuencia, el Planeamiento es el 
instrumento que ordena el territorio y que 
define el derecho de propiedad, indicando 
a través de la calificación y la clasificación 

“La función 
social del derecho 
de propiedad 
impone que la 
sociedad participe 
del beneficio 
que se obtiene 
del proceso 
urbanizador, 
a través de la 
transformación 
del suelo”



Inmueble   |   13

 A FONDO

del suelo, las características que reviste, y 
que condicionaran su uso y disfrute por el 
propietario, y será al contenido de éste al 
que se remitirá la Ley. 

El urbanismo es una competencia 
principalmente de carácter municipal

En base al artículo 148.3º CE, las Comuni-
dades Autónomas han asumido en exclusiva 
la competencia relativa a la ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda, las cuales, a 
través de sus normativas, ha atribuido prin-
cipalmente a los municipios la competencia 
de ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística en sus respectivos territorios, 
todo ello en base al principio de autonomía 
local, dispuesto en el artículo 140 CE. 

Así, son los Ayuntamientos los órganos 
que, en esencia, impulsan la tramitación 
de los instrumentos urbanísticos, tanto de 
planeamiento como de gestión, en sus res-
pectivos municipios, y los responsables de 
controlar el cumplimiento de la legalidad 
urbanística, y de su restablecimiento en 
caso de incumplimiento de los parámetros 
urbanísticos vigentes. 

La actividad urbanística de las 
Administraciones Públicas no genera 
“per se” un derecho de indemnización 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4.1 del TRLSRU, la ordenación terri-
torial y la urbanística son funciones públicas 
que no confieren derechos a los propietarios 
a exigir indemnización con carácter general, 
sino únicamente en aquellos supuestos ex-
presamente contemplados en el artículo 48 
del TRLSRU. 

En este sentido cabe destacar que los cam-
bios en la ordenación territorial o urbanística 
no serán indemnizables, si de forma previa, 
el propietario no ha patrimonializado su de-
recho. Es decir, resultará esencial determinar 
si esos derechos o intereses urbanísticos 
de los que ha resultado privado el eventual 
perjudicado han sido incorporados realmente 
a su patrimonio o constituyen meras expec-
tativas de derecho, y en cuyo caso no serán 
susceptibles de indemnización. 

La distribución equitativa de 
los beneficios y las cargas del 
planeamiento

A los efectos de evitar la creación de situa-
ciones que puedan resultar perjudiciales para 
los propietarios, el artículo 9.6 del TRLSRU 
dispone que la participación en la ejecución 
de las actuaciones sobre el medio urbano 
se producirá en un régimen de distribución 
equitativa de cargas y beneficios entre todos 
los afectados por el planeamiento. Dado que 
la equidistribución de beneficios y cargas 
resulta compleja, el derecho urbanístico 
ha creado mecanismos para su correcta 
distribución, a través de la técnica del apro-
vechamiento tipo y de la aplicación de coefi-
cientes correctores, entre otros, con los que 
se persigue dar cierta uniformidad a todos 
los derechos urbanísticos que son aportados 
para el desarrollo de una actuación. 

“El urbanismo es 
una actividad en 
constante cambio 
con la que se 
pretende dar la 
debida respuesta 
a las exigencias de 
la población”
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En virtud de este principio, cada propie-
tario, proporcionalmente, contribuye a las 
cesiones urbanísticas gratuitas, a la cesión 
del aprovechamiento medio y a los costes 
de urbanización, al objeto de recibir el be-
neficio correspondiente a los derechos que 
inicialmente han aportado.

La participación de la comunidad en las 
plusvalías urbanísticas generadas por 
la actuación de los poderes públicos

De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 47 CE, la función social del derecho de 
propiedad impone que la sociedad participe del 
beneficio que se obtiene del proceso urbani-
zador, a través de la transformación del suelo.

Esta participación se materializa a través 
de la entrega a la Administración competente, 
y con destino a patrimonio público de suelo, 
del suelo libre de cargas de urbanización 
correspondiente al porcentaje de la edifica-
bilidad media ponderada de la actuación, o 
del ámbito superior de referencia en que ésta 
se incluya, que fije la legislación reguladora 
de la ordenación territorial y urbanística.

La participación ciudadana en el 
procedimiento urbanístico

El principio de participación, recogido 
en el artículo 4.2.c) TRLSRU, contempla el 
derecho a la información de los ciudadanos y 
de las entidades representativas de los inte-
reses afectados por los procesos urbanísticos, 
así como la participación ciudadana en la 
ordenación y gestión urbanísticas.

Este derecho de participación se manifies-
ta a través de la acción pública en materia 
de urbanismo, así como de la obligación de 
exposición al público de todos los instru-
mentos urbanísticos, a los efectos que la 
ciudadanía pueda presentar las alegaciones 
que a su derecho convengan. 

Por otro lado, no podemos olvidar que esta 
no es la única forma posible de participación 
en el procedimiento urbanístico, dado que 
la normativa autonómica permite la gestión 
indirecta del desarrollo urbanístico a través 
de la iniciativa privada, destacando entre los 
distintos sistemas adoptados la figura del 
Agente Urbanizador. 
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El desarrollo sostenible del suelo

El principio de desarrollo sostenible del 
suelo, contemplado en el artículo 1 TRLSRU, 
exige que las normas urbanísticas garanti-
cen la protección del Medio Ambiente y el 
crecimiento sostenible, que permita una uti-
lización racional del suelo, todo ello al objeto 
de conjugar las necesidades de crecimiento 
con la preservación de recursos naturales y 
valores paisajísticos, arqueológicos, histó-
ricos y culturales. 

Esta cuestión presenta una especial vincu-
lación con el concepto “Smart City” o ciudad 
inteligente que cada día más Ayuntamientos 
toman como referencia para idear el futuro 
de sus ciudades, entendiendo ésta como 
aquella ciudad que aplica tecnologías de 
la información y de la comunicación con el 
objetivo de garantizar un desarrollo soste-
nible, el incremento de la calidad de vida 
de los ciudadanos y  la optimización de los 
recursos disponibles.

En conclusión, el urbanismo es una ac-
tividad en constante cambio con la que se 

pretende dar la debida respuesta a las exi-
gencias de la población, cuyos principios, no 
siempre han ido de la mano de la realidad 
social como hemos podido observar en los 
últimos años. Así, la excesiva intervención 
de las Administraciones Locales, mediante 
el impulso de innumerables instrumentos de 
planeamiento que no siempre obedecían a 
las necesidades reales de la ciudadanía, ha 
ocasionado que en la actualidad existan mul-
titud de actuaciones urbanísticas paralizadas 
e inacabadas en todo el territorio nacional, 
y que precisan de la debida respuesta por 
parte de todos los sectores. 

Actualmente, en la práctica estamos 
observando como la inversión privada, en 
colaboración con las entidades locales, está 
promoviendo la reactivación de muchas de 
esas actuaciones urbanísticas, a través de 
fórmulas novedosas con las que impulsar 
este sector, tomando como referencia para 
ello los criterios de sostenibilidad económica 
y uso racional del suelo. 
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Cuando vendemos sin saberlo

Si falta alguno de los elementos esenciales, 
el contrato no existirá. Pero si concurren 
estos elementos esenciales los contratos 
despliegan toda su fuerza obligatoria entre 
las partes contratantes.

Los contratos válidos obligan a las partes 
y en general a sus herederos de modo que 
solo se les puede privar de eficacia mediante 
la resolución o la rescisión. 

Salvo algunos casos concretos, en nues-
tro derecho rige el “principio de libertad de 
forma” de los contratos, de modo que no 
es necesaria formalidad alguna para que 
los contratos generen obligaciones para las 
partes. Es decir que ni siquiera suele ser 
imprescindible la forma escrita, aunque si 
es muy recomendable para poder probar no 
solo la existencia misma del contrato, sino 

los pactos a los que hayan llegado las partes, 
ya que en un contrato verbal resulta evidente 
la dificultad de la prueba. 

El Código Civil en su art. 1280 señala que: 
“Deberán constar en documento público 
los actos y contratos que tengan por objeto 
la creación, transmisión, modificación o 
extinción de derechos reales sobre bienes 
inmuebles. Pero los contratos son plenamen-
te válidos, aunque no estén documentados 
por escrito, es decir que la forma escrita no 
es un requisito esencial, si bien las partes 
podrán obligarse uno a otro a dar al con-
trato la forma establecida. Por ejemplo, un 
contrato de compraventa de un inmueble es 
válido, aunque no se haga ante Notario, si 
bien cualquiera de las partes puede obligar 
a la otra a formalizarlo en Escritura Pública.

Asunción Santos
Abogada de Legálitas

Los elementos esenciales que deben estar presentes siempre en los contratos para que sean válidos y eficaces 
son: el consentimiento, el objeto, la causa y, solo a veces, la forma. 

1. Elementos esenciales de los contratos
2. Principio de libertad de forma
3. Contratos consensuales
4. Oferta y aceptación
5. Distinción de otras figuras: precontrato y tratos preliminares
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En nuestro derecho, con carácter general, 
los contratos son consensuales, esto significa 
que se perfeccionan por el mero consenti-
miento, es decir que basta que coincidan de 
forma clara la oferta y la aceptación sobre la 
cosa y el precio, para que obliguen a las partes 
no solo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino a todas las consecuencias que 
según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley. 

Para que el consentimiento perfeccione 
un contrato se requiere que concurran oferta 
y aceptación y que sea una oferta sobre un 
objeto concreto que sea aceptada en todos 
sus términos sin modificarla, de forma que 
no se requiera nuevo acuerdo. 

Es importante que la aceptación se pro-
duzca a tiempo, es decir estando todavía 

vigente la oferta, ya que si la aceptación 
de produce una vez caducada la oferta el 
contrato no existirá. 

En el caso que nos ocupa, si envías por 
escrito una oferta de venta de un inmueble, 
identificándolo y estableciendo un precio 
concreto y su forma de pago y el receptor 
de tu mensaje te da el ok, puedes quedar 
obligado a vender el inmueble a esa persona, 
aun no habiendo firmado un contrato formal. 

No obstante, no hay que confundir el 
contrato como tal con otras figuras jurídicas 
como el precontrato. 

Así, el Tribunal Supremo distingue entre 
el contrato de compraventa y el precontrato 
atendiendo al contenido de las obligacio-
nes que generan uno y otro: si uno de los 

“En nuestro 
derecho rige el 
“principio de 
libertad de forma” 
de los contratos, 
de modo que 
no es necesaria 
formalidad alguna 
para que los 
contratos generen 
obligaciones para 
las partes”
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contratantes se obliga a entregar una cosa 
determinada y el otro a pagar por ella un 
precio la figura jurídica que surge es la de la 
compraventa (art. 1451 CC); mientras que si 
las partes, aun estando de acuerdo sobre los 
elementos esenciales del contrato, se obligan 
a la prestación de un futuro consentimiento 
encaminado a celebrar una compraventa 
posterior, estaríamos ante un contrato pre-
paratorio o precontrato, cuyos efectos no son 
mismos que la perfección de la compraventa 
produce. Mediante el precontrato las partes, 
por el momento, no quieren o no pueden 
celebrar el contrato definitivo y se compro-
meten a hacer efectiva su conclusión en un 
futuro. Fijan sus elementos, pero aplazan 
su perfección y adquieren la obligación de 
establecer el contrato definitivo en virtud de 
la relación jurídica obligacional nacida del 
precontrato, por lo que pueden reclamar su 
cumplimiento de la otra parte. 

El precontrato exige que el objeto esté 
perfectamente determinado y así, en el pre-
contrato de compraventa es necesario que 

consten la cosa vendida y el precio, ya que, 
si estos no estuvieran determinados e hiciera 
falta un nuevo acuerdo, se trataría de simples 
tratos previos, sin eficacia obligacional que 
permitirían a los interesados desistir de es-
tos tratos, con la sola obligación en su caso 
de indemnizar a la otra parte de los daños 
y perjuicios ocasionados a tenor de lo esta-
blecido en el Artículo 1902 del Código Civil. 

Los precontratos pueden ser bilaterales y 
unilaterales: el precontrato bilateral implica 
que ambas partes tienen el deber y el derecho 
de poner en vigor el contrato comprometido 
(sería el caso del precontrato de compraven-
ta) y el precontrato unilateral implica que sólo 
una parte viene obligada a poner en vigor el 
contrato y la otra tiene derecho a exigírselo, 
(es lo que ocurre en el contrato de opción de 
compra en la que una parte atribuye a otra 
el derecho a decidir, dentro de un determi-
nado período de tiempo y unilateralmente, 
la puesta en vigor del contrato. Por tanto, si 
se ejercita la opción de compra, aparece la 
compraventa; pero si no se ejercita la opción 

“Los contratos 
son consensuales, 
esto significa que 
se perfeccionan 
por el mero 
consentimiento”
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en el plazo establecido, caducaría y no llegaría 
a existir la compraventa. 

En definitiva, que debemos tener muy en 
cuenta que según lo establecido en el Artículo 
1.262 del Código Civil “el consentimiento se 
manifiesta por el concurso de la oferta y de la 
aceptación sobre la cosa y la causa que han 
de constituir el contrato”. Es decir, que si una 
parte propone a otra celebrar un contrato 
de contenido determinado y la otra parte 
manifiesta su plena conformidad con dicha 
oferta se produce la perfección del contrato 
y en consecuencia surgen las obligaciones 
derivadas del mismo. Por ejemplo, si una 
persona ofrece vender un inmueble concreto 
por un precio fijado y la otra se muestra con-
forme surgiría para el vendedor la obligación 
de entrega y para el comprador la obligación 
de pagar el precio pactado. 

En cambio, si no hay plena conformidad 
con la oferta o se produce una contraoferta no 
estaríamos ante un contrato, sino ante unos 
meros tratos preliminares que no producen 

obligaciones. (Aunque si una de las partes 
de buena fe, confiando en la seriedad de los 
tratos, hubiera tenido gastos, podría exigir 
una indemnización a la parte que rompe los 
tratos por los perjuicios sufridos)

Tampoco podemos decir que estamos ante 
un contrato cuanto tanto la oferta como la 
aceptación se hacen de un modo impreciso 
o condicionado, sometiéndose a una serie de 
requisitos o cuando se produce una contra-
oferta. En estos casos podríamos estar ante 
unos tratos preliminares o negociaciones que 
se realizan con el fin de discutir y preparar 
un contrato pero que no se pueden confundir 
con la celebración efectiva del contrato.

Para que haya contrato generador de obli-
gaciones la oferta ha de ser incondicional, 
clara y precisa y la aceptación pura.      

Debemos tener muy en cuenta todo lo 
indicado para actuar de una manera u otra 
según queramos comprometernos o no.  

“Si no hay plena 
conformidad 
con la oferta o 
se produce una 
contraoferta no 
estaríamos ante 
un contrato, 
sino ante unos 
meros tratos 
preliminares 
que no producen 
obligaciones”
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Alquiler inconsentido del inquilino  
a tercero como apartamento turístico 
¿Cómo debe proceder el propietario 
de vivienda, incoado en expediente de 
protección de legalidad urbanística?

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, muchos alquileres 
de viviendas en Barcelona están siendo se-
ñalados con la problemática derivada del 
alquiler de vivienda residencial a turistas: los 
conocidos apartamentos turísticos ilegales. 

Ante esta situación el Ayuntamiento de 
Barcelona está llevando a cabo una impor-
tante actividad inspectora y sancionadora, 
tendente a disuadir este uso ilegal en aquellos 
casos en que no se tiene la preceptiva licencia.

Nuestro posicionamiento versará sobre una 
importante derivada de esta situación: la posi-
ción del propietario de la vivienda que arrienda 

el piso para uso permanente de vivienda, y es el 
arrendatario el que decide, sin consentimiento 
alguno de la propiedad del bien, dedicar el piso 
arrendado al alquiler a turistas.

Incoación expeciente sancionador y 
requerimiento cese inmediato de la 
actividad

El primer sobresalto lo recibe el propietario 
al recibir notificación de incoación de 
expediente sancionador ordinario como 
responsable de infracción detectada en 
la vivienda, que puede constituir una 
infracción muy grave tipificada en el 
artículo 89.a de la Llei 13/2002 de 21 de 
Juny de Turisme de Catalunya.

Ivan Díaz
Abogado Díaz-Tarragó 
Advocats & Associats

Desde el año 2014, muchos alquileres de viviendas, principalmente en Barcelona, están siendo señalados 
con la problemática derivada del alquiler de vivienda residencial a turistas: los conocidos apartamentos 
turísticos ilegales. 

1. Introducción
2. Incoación expediente sancionador y requerimiento cese inmediato de la actividad
3. Alegaciones y actuación del propietario frente a la incoación del expediente sancionador
4. Alegaciones del propietario frente al requerimiento de cese inmediato de la actividad
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En dicha notificación se tipifica la situación 
de prestar o ejercer actividades o servicios 
turísticos sin cumplir los requisitos o las 
condiciones legalmente establecidas para ob-
tener la oportuna habilitación. El consistorio 
tipifica estos hechos como infracción muy 
grave, susceptibles de multa por importe de 
60.001,00€ a 600.000,00€ -según lo esta-
blecido en el artículo 94 de la citada Llei de 
Turisme. Esta es la primera comunicación 
que recibe el propietario, por lo que pode-
mos imaginar el importante sobresalto que 
implica tal notificación a éste que alquila con 
normalidad a tercero, para usar su vivienda 
en virtud de contrato de arrendamiento de 
vivienda habitual y permanente. 

Es común que en la misma notificación 
de incoación se ofrezca al propietario, de 
conformidad al artículo 103 de la citada 
ley de Turisme, reparar las irregularidades 
administrativas cometidas incluyendo su vi-
vienda en el programa de Borsa d’Habitatges 
de Lloguer de Barcelona per al seu destí 
a polítiques per un período mínim de 60 
mesos. En caso de acogerse a esta opción, 
la sanción se reduciría en un 80%.

Este proceder carga al propietario con un 
expediente de incoación que puede tener 
una importante sanción económica y en el 
mismo se le ofrece una reducción del 80% 
poniendo su propiedad en la indicada bolsa 
de alquiler social durante cinco años. Sin 

“El propietario 
debe tomar 
conciencia que ha 
de probar y alegar 
el arrendamiento 
a tercero”
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duda esta opción limitará su derecho de 
disposición de su bien como mínimo durante 
cinco años. En todo caso, pero, a nuestro 
entender, lo que persigue la administración 
es ampliar su bolsa de mercado de alquiler 
social, a expensas de generar mucha presión 
al propietario con el inicio del expediente 
sancionador con importantes sanciones.

En paralelo o días después, el propietario 
recibe otra notificación titulada como CESE 
INMEDIATO DE ACTIVIDAD SIN LICEN-
CIA DE VIVIENDA DE USO TURÍSTICO.

Esta notificación de cese se realiza de 
conformidad a los artículos 6 y 7 de la Ley 
16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la 
actividad administrativa de la Generalitat de 
Catalunya y gobiernos locales de Catalunya, 
así como del Decreto 159/2012 de 20 de no-
viembre de establecimientos de alojamientos 
turísticos y viviendas de uso turístico y de 

la ordenanza municipal de Barcelona, de 
las actividades i de intervención integral de 
la administración ambiental de Barcelona. 

Es decir el propietario de la vivienda, que 
no tiene la posesión, dado que la misma la 
ostenta el arrendatario en virtud de contrato 
de arrendamiento, es requerido para cesar 
una actividad que no desarrolla y sobre un 
piso, del que no tiene la posesión.

En tales notificaciones, de manera muy 
sucinta se incluye informe, que por la admi-
nistración trata de probar los hechos objeto de 
incoación, que acreditan el uso como vivienda 
turística del piso. Normalmente estos informes 
son muy simples, por lo que como explicaremos 
en párrafos posteriores es necesario solicitar 
nuevas inspecciones, para poder proceder por 
la vía civil contra el inquilino.

En ambas notificaciones, incoación y cese, el 
propietario puede y debe presentar alegaciones, 
en base a lo que seguidamente explicaremos.

ALEGACIONES Y ACTUACIÓN 
DEL PROPIETARIO FRENTE A LA 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR

Recibida la notificación de incoación, la 
administración concede al incoado plazo para 
proponer la prueba que estime oportuna y 
las alegaciones necesarias. El propietario 
debe tomar conciencia que ha de probar y 
alegar el arrendamiento a tercero. No puede 
alegarse simplemente el arrendamiento a 
tercero y dar así por cumplido el trámite 
de audiencia del interesado. El propietario 
debe pues alegar y probar el arrendamien-
to. En este caso distinguiremos si estamos 
ante un propietario persona física o persona 
jurídica, pero en ambos casos la propiedad 
deberá aportar:

 – contrato de arrendamiento inscrito en 
el Institut Català del Sòl (INCASOL).

 – justificante de ingreso de fianza en 
INCASOL.

 – facturas de suministros que consten 
a nombre del arrendatario.

“El propietario, 
al recibir la 
notificación del 
ayuntamiento, 
debe informar 
y requerir al 
inquilino para 
que de manera 
inmediata 
cese cualquier 
actividad que esté 
desarrollando 
diferente al uso 
de la vivienda 
como su vivienda 
permanente”
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 – justificantes de pago del alquiler, 
acreditando así la percepción de un 
alquiler. Si es domiciliado bancaria-
mente: remesas, certificado de la en-
tidad bancaria, etc.

 – comunicaciones previas con el 
arrendatario, que acrediten la rela-
ción contractual –cartas con avisos, 
reclamaciones de deudas, actualiza-
ciones de IPC, correos electrónicos 
en ese mismo sentido, etc.-

 – cualquier otra documentación que 
acredite la existencia del contrato y 
relación contractual como vivienda 
permanente.

Si el propietario es persona jurídica, 
además:

 – Modelo 347 donde conste el importe 
facturado al arrendatario

 – Mayor de la contabilidad donde 
consten ingresos del arrendatario

Si el propietario es persona física, 
además:

 – declaración de la renta donde consten 
los ingresos del alquiler declarado

 – certificado de empadronamiento, no 
constando empadronado en el mis-
mo domicilio arrendado.

Junto con estas alegaciones se recomienda 
incorporar la comunicación que el propietario 
debe realizar de inmediato al arrendatario, 
cuando recibe la incoación. Es decir, el 
propietario, al recibir la notificación 
del ayuntamiento, debe informar y re-
querir al inquilino para que de manera 
inmediata cese cualquier actividad 
que esté desarrollando diferente al 
uso de la vivienda como su vivienda 
permanente. Debe pues enviar burofax 
en estos términos y aportar dicho burofax 
junto con la otra documentación relacionada.

Debe tenerse en cuenta que hay reso-
luciones judiciales que consideran que el 

propietario “tiene una obligación de natu-
raleza pública consistente en destinar los 
inmuebles de los que son titulares a usos que 
legalmente resulten procedentes, por lo que 
los pactos privados que puedan llegar con 
tercero (contratos de alquiler, por ejemplo) 
no se pueden oponer para dejar de 
cumplir con el deber de la naturale-
za pública expuesto por cuanto hay 
intereses en juego”. 

En este mismo sentido la administración 
y la jurisprudencia, exigen al propietario que 
actúe contra el arrendatario incumplidor y 
debe hacerlo cuando destine la vivienda a un 
uso ilegal. La tendencia jurisprudencial 
es considerar que la propiedad ha de 
responder frente a la administración de 
que el uso que a su piso se le da es el que 
legamente corresponde, con indepen-
dencia de que la Administración pueda 
exigir responsabilidades a los que ma-
terialmente cometen las infracciones.

Así pues, el primer paso del propietario 
es requerir el cese mediante burofax. Se 
recomienda también solicitar en el escrito 
de alegaciones que se presente frente a la ad-
ministración, inspección reiterada por parte 
de la administración y que emita informe. 
En todo caso, la justificación de esta petición 
debe formularse de manera más extensa en 
las alegaciones frente al requerimiento de 
cese que después trataremos. 

En la actualidad y en el caso de la ciudad 
de Barcelona, acreditando en estas alegacio-
nes el arrendamiento, mediante la prueba 
que hemos detallado, y solicitando nueva 
actividad inspectora, es frecuente que el 
ente municipal estime estas alegaciones e 
inicie expediente de incoación frente al autor 
material de la infracción, que es el inquilino.

ALEGACIONES DEL PROPIETARIO 
FRENTE AL REQUERIMIENTO DE CESE 
INMEDIATO DE LA ACTIVIDAD

Tal y como hemos indicado anteriormente, 
de manera casi simultánea a la notificación 
de la incoación del expediente sancionador, 
la propiedad recibirá notificación relativa al 
cese inmediato de la actividad. 

“La propiedad 
ha de responder 
frente a la 
Administración de 
que el uso que se 
le da a su piso es 
el que legamente 
corresponde, con 
independencia 
de que la 
Administración 
pueda exigir 
responsabilidades 
a los que 
materialmente 
cometen las 
infracciones”
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En este caso se recomienda también pre-
sentar alegaciones reiterando lo detallado 
en nuestro escrito de alegaciones frente a 
la incoación. Debe incidirse aquí en la im-
posibilidad del propietario en cesar aquello 
que no está realizando, y explicar que se ha 
notificado al arrendatario el cese. Tal y como 
indicábamos anteriormente, es importante 
aquí insistir en la necesidad de nuevas ins-
pecciones e informe, por parte del Ayunta-
miento. Esta petición del propietario a la 
administración –Ayuntamiento-, se justifica 
en que este necesita prueba suficiente para 
poder promover demanda civil de resolu-

ción contractual por uso no autorizado de 
la vivienda. En este sentido debemos tener 
en cuenta que, si acudimos a la vía judicial 
para resolver un contrato de arrendamiento 
de vivienda, hemos de acreditar muy bien esta 
actividad, porque vamos a solicitar resolver 
un arrendamiento que pretende ceder un bien 
en arrendamiento para un uso de vivienda, 
que es un derecho importante a proteger.

CONCLUSIÓN

El propietario debe tomar conciencia de la 
importancia de atender el expediente incoado 
frente a él. Parece muy obvio considerar que 
no se es responsable de lo que el inquilino 
realiza en el interior de la vivienda, pero ya 
hemos detallado que la administración 
y la jurisprudencia, si detectan pasi-
vidad del propietario, le imputan a él 
la responsabilidad. 

Es imprescindible alegar y acreditar el 
arrendamiento a tercero para uso de vi-
vienda permanente. En este sentido es muy 
importante también notificar rápidamente 
al inquilino el cese de cualquier actividad 
no permitida y enunciar que de no aten-
der nuestro requerimiento se procederá 
judicialmente para resolver civilmente el 
contrato de arrendamiento. Para el caso de 
que el ayuntamiento desestime nuestras 
alegaciones de manera motivada, podrá 
interponerse recurso de alzada, pero si ya se 
dispone de un informe que acredite el uso no 
permitido del arrendatario, se recomienda 
instar la resolución judicial del contrato 
por la vía civil, frente al arrendatario. Caso 
contrario, si no hay un diligente proceder 
del propietario, será éste quien recibirá la 
sanción administrativa y la tendencia de los 
juzgados, es ratificar estas sanciones frente 
al propietario.

El autor se reserva el derecho a no ser 
responsable de la actualización, exactitud, 
integridad o calidad de la información faci-
litada. El autor declina toda responsabilidad 
con respecto a los eventuales daños causa-
dos por el uso de la información facilitada, 
incluyendo cualquier tipo de información 
que sea incompleta o incorrecta. 
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Análisis de las sentencias del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 2018 
(Recursos 1211/2017 Y 1518/2017)
La obligación del pago de AJD en la 
constitución de hipotecas recae sobre  
el prestatario

Introducción

Históricamente se ha venido discutiendo el 
elevado coste que el AJD supone en el sector 
inmobiliario, ya que en un mismo proyecto 
inmobiliario deben otorgarse multitud de 
escrituras públicas por las que se devenga 
esta modalidad del ITPAJD y que pueden 
llegar a poner en riesgo la rentabilidad de 
un proyecto. Otras de las cuestiones larga-
mente debatidas es la compatibilidad o no 
del AJD con el principio constitucional de 

capacidad económica regulado en el artí-
culo 31 de la Constitución española y en el 
artículo 2.2.c de la Ley General Tributaria1. 
Y especial atención en esta controversia 
merece la cuestión que ahora nos ocupa: la 
tributación de los préstamos hipotecarios, 
y en especial la adecuación jurídica de la 
previsión contenida en los artículos 8.d y 
15 del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados2 (LITPA-
JD) y el artículo 68 del Reglamento de este 

Núria Nicolau 
Socia de Cuatrecasas

Meritxell Yu 
Socia de Cuatrecasas

Las dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 (recursos núm. 1211/2017 
y 1518/2017, respectivamente) dictadas en sendos recursos de casación contra las sentencias de la Audiencia 
Provincial de Oviedo de 1 de febrero de 2017 (recurso núm. 525/2016) y de 17 de febrero de 2017 (recurso 
núm. 8/2017), aclaran la interpretación que debe darse a las cláusulas abusivas desde el punto de vista de 
consumidores y usuarios cuando estas se refieren a los tributos que deben satisfacerse como consecuencia de 
formalización de préstamos hipotecarios, y concluyen que el responsable del pago de la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos  (ITPAJD), en su cuota gradual, es el prestatario. 

1. Introducción
2. Análisis de las sentencias de 15 de marzo de 2018 en lo que se refiere al obligado al 

pago de la cuota variable de AJD en los préstamos hipotecarios

      1 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2 Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
3 Aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.
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impuesto3, que prevén que en los préstamos 
hipotecarios el sujeto pasivo del AJD es el 
prestatario, mientras que  en la constitución 
de derechos reales de hipoteca no vinculadas 
a un préstamo el sujeto pasivo es aquél en 
cuyo se favor se constituyen, cuestión sobre 
la que ya han fallado nuestros tribunales en 
varias ocasiones confirmando su adecuación 
jurídica4 y el encaje de estos preceptos con 
la Constitución5. 

Tras la larga controversia doctrinal y ju-
risprudencial relativa a la validez jurídica y 
posible inconstitucionalidad de los preceptos 
citados, la cuestión se suscita de nuevo, esta 
vez desde un punto de vista civil, planteán-

dose si las cláusulas de gastos e impuestos 
en los contratos de préstamo hipotecarios 
firmados entre los bancos prestamistas y 
los consumidores prestatarios pueden ser 
calificadas de abusivas. 

Análisis de las sentencias de 15 de 
marzo de 2018 en lo que se refiere al 
obligado al pago de la cuota variable 
de AJD en los préstamos hipoteca-rios

En el marco de procedimientos relativos 
a la validez de determinadas cláusulas en 
contratos bancarios por infracción de la 
normativa de defensa de consumidores y 
usuarios, la Sala de lo Civil del Tribunal Su-

“Es una opción 
de política 
legislativa válida 
establecer que 
el sujeto pasivo, 
en la modalidad 
de AJD, sea la 
persona que se 
beneficia de la 
concesión del 
préstamo”

      4 Entre otras, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo) de 19 de noviembre de 2001 [RC 
2196/1996]; 23 de noviembre de 2001 [RC 2533/1996]; 20 de enero de 2004 [RC 158/2002]; 14 de mayo de 2004 [RC 4075/1999]; 20 de 
enero de 2006 [RC 693/2001]; 27 de marzo de 2006 [RC 1839/2001]; 20 de junio de 2006 [RC 2794/2001]; 31 de octubre de 2006 [RC 
4593/2001]; 6 de mayo de 2015 [RC 3018/2013]; o 22 de noviembre de 2017 [RC 3142/2016]). 
5 Autos del Tribunal Constitucional 24/2005 de 18 de enero, y 223/2005, de 24 de mayo
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premo entra a dilucidar acerca de la posible 
nulidad de una cláusula, absolutamente ge-
neralizada en la formalización de préstamos 
hipotecarios, que establece que son de cargo 
del prestatario los gastos de tasación del 
inmueble hipotecado así como los gastos y 
tributos de formalización de la escritura y de 
su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La Audiencia Provincial había declarado 
nulas tales cláusulas, con excepción de las 
estipulaciones relativas a los tributos. Así, 
el recurso de casación se circunscribe a la 
cuestión sobre si una cláusula que atribuye 
al prestatario la totalidad del pago de im-
puestos es abusiva al no realizar distinción 
sobre quien es el sujeto pasivo del tributo. 
El precepto cuya infracción se discute es el 
artículo 89.3 c) del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias 
(TRLGCU)6 que prevé que será considerada 
abusiva aquella estipulación que imponga al 
consumidor el pago de tributos en los que 
el sujeto pasivo es el empresario. 

Uno de los argumentos esgrimidos por el 
recurrente era la sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 
2015 (rec. 2658/2013) dictada en el marco 
de una acción colectiva de la OCU en la que 
se declaró una cláusula similar como abusiva 
al no hacer distinción alguna. En aquel caso 
dispuso el Tribunal Supremo que “la entidad 
prestamista no queda al margen de los tributos 
que pudieran devengarse con motivo de la 
operación mercantil, sino que, al menos en lo 
que respecta al impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, será sujeto pasivo en lo que se 
refiere a la constitución del derecho”. 

Esta doctrina aislada, que levantó muchas 
expectativas entre los consumidores, entra 
en flagrante contradicción con la jurispru-
dencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Supremo que, 
tal como se ha expuesto, se ha pronunciado 
de modo reiterado concluyendo que, tanto 
en préstamos como en créditos hipotecarios, 
el sujeto pasivo de la cuota variable del AJD 
es el prestatario. Si bien podría entenderse 

que hay una cierta contradicción en el ar-
tículo 8 LITPAJD, entre el apartado c) que 
establece que en la constitución de derechos 
reales (hipoteca) el sujeto pasivo será aquel 
a cuyo favor se constituya el acto (la entidad 
acreedora hipotecaria) y el apartado d) que 
establece que, en la constitución de présta-
mos, el sujeto pasivo será el prestatario, esta 
discordancia queda resuelta en el artículo 15.1 
LITPAJD que determina que la constitución 
de hipoteca en garantía de un préstamo 
tributará, exclusivamente, por concepto de 
préstamo. De este modo, queda claro que la 
voluntad del legislador es la consideración 
de unicidad del hecho imponible alrededor 
de la figura del préstamo y que, por tanto, el 
sujeto pasivo es, en todo caso, el prestatario.

A pesar de la existencia de la citada sen-
tencia de 23 de diciembre de 2015, la gran 
mayoría de juzgados y audiencias provincia-
les no han apreciado la alegada abusividad 
de las cláusulas sobre los tributos que gravan 
los préstamos hipotecarios, en la medida 
que consideran que las sentencias de lo 
contencioso administrativo en la materia son 
unánimes y señalan como sujeto obligado al 
pago del tributo al prestatario, por lo que no 
se produce un desplazamiento de la carga 
tributaria al consumidor.  

En las sentencias ahora objeto de aná-
lisis de 15 de marzo de 2018, el Tribunal 
Supremo, si bien no obvia la existencia de 
su pronunciamiento de 23 de diciembre de 
2015, recuerda que corresponde en todo caso 
a la jurisdicción contencioso administrativa 
la interpretación de las normas tributarias, 
en especial cuando la controversia versa 
sobre la determinación del sujeto pasivo que 
resulta obligado al pago. Destaca el tribunal 
que se trata de una cuestión legal de carácter 
fiscal, que no puede ser objeto de control de 
transparencia o abusividad desde el punto 
de vista de protección de consumidores. 

El Tribunal Supremo también trae a 
colación la citada doctrina del Tribunal 
Constitucional que, ante las legítimas dudas 
planteadas por los contribuyentes, declara 
que es una opción de política legislativa 

      6 Aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

“En la medida 
que el préstamo 
hipotecario es 
inescindible, 
es tanto parte 
interesada el 
consumidor como 
el prestamista, 
por lo que es 
razonable 
distribuir por 
mitad el pago del 
impuesto”
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válida establecer que el sujeto pasivo, en la 
modalidad de AJD, sea la persona que se 
beneficia de la concesión del préstamo, esto 
es, el prestatario. 

A partir de estas reflexiones, se aleja, sin 
admitirlo expresamente, de lo dicho en la 
citada sentencia de 23 de diciembre de 2015 
y reconoce que, tanto en préstamos como en 
créditos hipotecarios, el sujeto pasivo del 
AJD es el prestatario. 

Sin perjuicio de ello, el Tribunal Supremo 
estima ambos recursos de casación porque 
considera que la cláusula en sí misma es 
abusiva, al atribuir indiscriminadamen-
te y sin distinción la totalidad de gastos e 
impuesto al prestatario. No obstante, deja 
bien claro que no corresponde a la entidad 
acreedora prestamista el pago de la cuota 
gradual del Impuesto sobre AJD, ya que el 
sujeto pasivo desde el punto de vista fiscal 
es el prestatario. Puntualiza a continuación 
que el derecho de cuota fija o timbre no-
tarial, respecto de la matriz, y de acuerdo 
con la anterior jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, corresponde al prestatario, salvo 
que exista un pacto entre las partes. Añade 
que en la medida que el préstamo hipotecario 
es inescindible, es tanto parte interesada el 
consumidor (por la obtención del préstamo) 
como el prestamista (por la hipoteca) por lo 
que es razonable distribuir por mitad el pago 
del impuesto, añadiendo que, en cuanto a las 
copias, será sujeto pasivo quien las solicite.

Conclusión

Las recientes sentencias de 15 de marzo de 
2018 suponen un cambio de criterio por parte 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en 
relación con una doctrina que, aunque aislada, 
era a su vez contradictoria con la jurispru-
dencia pacífica de la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo, sala 
competente en materia tributaria. 

Las cláusulas indiscriminadas que, sin 
matizar, hagan recaer la totalidad de la carga 
tributaria en el prestamista /consumidor 
serán abusivas. Sin embargo, no podrá ser 
considerado abusivo que se le traslade el coste 
del tributo que debe legalmente soportar. 

La reflexión que, en todo caso, creemos 
que debe seguir viva es la del encaje de la 
cuota variable de AJD en el principio de 
capacidad económica, y no solamente res-
pecto de la operación que nos ocupa, sino de 
otros muchos actos que por el mero hecho 
de documentarse en escritura pública y te-
ner acceso al Registro de la Propiedad ya 
devengan este impuesto, suscitando en no 
pocos casos muchas dudas en cuanto a la 
determinación de la cuota a pagar, generando 
una gran inseguridad jurídica y un elevado 
coste económico. 
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El caso

Supuesto de hecho

Santander, Santander, Cantabria, 
 19-07-2006

En la fecha referenciada se produce por 
parte de Don Ramón la adquisición de la 

finca sita en Santander sobre la que versa el 
expediente de dominio. Presentada la Escri-
tura de Compraventa para su inscripción en 
el Registro de la Propiedad, se comprueba 
que tan solo se ha practicado la inscripción 
sobre una mitad indivisa de la finca, a favor 
de uno de los anteriores propietarios. El tracto 
sucesivo registral precisa de reanudación.
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Objetivo. Cuestión planteada

Las pretensiones de la parte actora se con-
cretan en la recuperación y actualización del 
tracto sucesivo registral de la finca en cuestión, 
propiedad del mandante, produciéndose las 
inscripciones necesarias producidas, previas 
a la posesión actual del actor.

La estrategia. Solución propuesta

La metódica seguida por la defensa de la 
parte actora se basa en dilucidar los sucesivos 
cambios en la posesión de las fincas, ya que 
la jurisprudencia y doctrina presupone la 
actualización y continuación del tracto su-
cesivo. Siendo dicha condición favorable a la 
seguridad del tráfico jurídico, la identificación 
de los compradores constituye el principal 
hilo argumental que los escritos pretenden 
dirimir, de cara a la consecución del objetivo.

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

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

Tipo de procedimiento: Procedimiento 
Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
04-03-2014

Partes

• Parte demandante: 

 – Don RAMÓN

 – Ministerio Fiscal

Peticiones realizadas

Súplica al juzgado las actuaciones de dar 
traslado al Ministerio Fiscal, así como citar a 
quien tenga algún derecho real sobre la finca, 
según el registro y según el catastro. Proceder 
a la publicación de los actos a realizar, de cara 

a convocar a posibles perjudicados. Se insta a 
dictar resolución acreditando el dominio de la 
parte actora sobre la finca descrita, acordando 
su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
mandando la cancelación de las inscripciones 
contradictorias.

Argumentos

La parte demandante utiliza en su expe-
diente los siguientes argumentos:

 – Se encuentra acreditada el derecho y 
posesión del demandante, que adqui-
rió la finca según el título referido, y 
que ostenta la posesión quieta y pací-
fica. La aportación de recibos de pago 
del IBI constituyen, así mismo, fuer-
tes acreditativos de dicha situación. 

 – Se cumplen los requisitos legales 
exigidos.

Normativa

 – Decreto de 14 de febrero de 1947 por 
el que se aprueba el Reglamento Hi-
potecario.

 – Artículo 201. , Artículo 200. Decreto 
de 8 de febrero de 1946 por el que se 
aprueba la nueva redacción oficial de 
la Ley Hipotecaria.

Documental aportada

La parte que inicia el expediente aporta la 
siguiente documentación::

 – Documento Nº1: Escritura de Com-
praventa de fecha 19/07/2006

 – Documento Nº1-Bis: Nota de Cali-
ficación expedida con fecha de 21 de 
octubre de 2013

 – Documento Nº2: Escritura de Com-
praventa, otorgada en fecha de 
18.09.2003
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 – Documento Nº3: Nota Simple  
Informativa

 – Documento Nº4: Certificado de Cargas

 – Documento Nº5: Certificación Des-
criptiva y Gráfica del Catastro

 – Documento Nº6: Recibos de abono 
de Impuesto sobre bienes inmuebles

 – Documento Nº7: Carta remitida por 
la entidad gestora del actor

Prueba

Coincidente con la prueba documental.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 10-12-2015

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial

En base a los hechos probados y reconocidos 
por el tribunal como verídicos, así como en 
relación a los argumentos jurídicos recogidos, 
el juzgado dispone lo siguiente:

Encuentra justificada la adquisición del 
dominio por parte de la parte actora de la 1/12 
parte indivisa del inmueble que describe en su 
demanda inscrito en el Registro de la Propiedad 
nº5 de Santander. Se expide testimonio, con 
expresa firmeza, que se entregará a la solicitante 
para que le sirva de título para la inscripción 
a su favor de la 1/12 parte referida. Todo sin 
hacer imposición de costas.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial

La disposición del juzgado tiene su base 
jurídica en los siguientes postulados:

 – La pretensión de la parte actora resul-
ta inusual, ya que un expediente de 
dominio tiene como fin exclusivo de-
clarar probado que se ha producido un 
acto para la adquisición de una finca.

 – No es posible estimar la pretensión del 
suplico tal como se pide. Pese a todo lo 
dicho, se acredita la adquisición de la 
1/12 parte del inmueble protagonista del 
procedimiento, ya que la prueba apunta 
a que los hechos alegados constituyen 
un acto, modo o causa de adquisición. 

 – La partición hereditaria no basta para 
probar el dominio, sino que se necesi-
ta una cumplida prueba de que el bien 
adjudicado al coheredero pertenecía al 
causante. 

 – Se requiere una reanudación del tracto 
registral. Se produce coincidencia en-
tre la descripción que hace el Registro 
de la Propiedad y la propuesta por la 
demanda. Cabe deducir que el título es 
bastante para transmitir la propiedad 
de la 1/12 parte indivisa de finca. Pue-
de afirmarse justificada la adquisición 
del dominio.

 – La cuestión presenta la suficiente 
complejidad como para que no esté 
justificado imponer las costas..

Jurisprudencia

Audiencia Provincial de Soria, núm. 
86/2004, de 01-07-2004. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 210111

Audiencia Provincial de Soria, núm. 
54/2006, de 26-05-2006. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 203454

Audiencia Provincial de Badajoz, núm. 
18/2008, de 08-02-2008. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 357203

Audiencia Provincial de Soria, núm. 
36/2005, de 18-03-2005. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 206726

Audiencia Provincial de Madrid, núm. 
48/2005, de 10-11-2005. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 255109

Audiencia Provincial de Soria, núm. 
141/2003, de 18-12-2003. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 210855
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Audiencia Provincial de Soria, núm. 
54/2004, de 25-03-2004. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 210795

Audiencia Provincial de Madrid, núm. 
89/2012, de 15-02-2012. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 2383911

Audiencia Provincial de Soria, núm. 
27/2006, de 07-03-2006. CasosReales.
Jurisprudencia. Marginal: 205474

Audiencia Provincial de La Coruña/A Co-
ruña, núm. 62/2006, de 02-05-2006. Ca-
sosReales.Jurisprudencia. Marginal: 
273101

Documentos jurídicos de este caso

1. Escrito promoviendo expediente de 
dominio

2. Solicitud de incoación

3. BOC: Boletín Oficial de Cantabria

4. Ampliación de la demanda

5.  Escrito de conclusiones

6. Pronunciamiento de la Fiscalía

7. Auto del Juzgado de Primera Instancia

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

 – Expediente de Dominio. Documento 
Inicial.

Biblioteca

Libros

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

 – Las prohibiciones de disponer o la 
fuerza constitutiva del registro

 – Temario práctico de derecho civil. 
Parte general

Artículos jurídicos

 – ¿Cuándo la inscripción registral no 
sirve? (abril 2014)

 – La inscripción registral del inmue-
ble, no siempre protege frente a ter-
ceros (noviembre 2011)

 – La inscripción registral del derecho 
de superficie ¿requisito constituvo 
o de mera eficacia frente a terceros? 
(incluye modelo) (mayo 2009)

 – ¿Cuándo la inscripción registral no 
sirve? La prescripción adquisitiva 
contra el titular registral a raíz de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 
21 de enero de 2014 (abril 2014)

Casos relacionados

 – Jurisdicción voluntaria. Expediente de 
dominio para reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido.

 – Civil. Expediente de dominio para rea-
nudar el tracto sucesivo interrumpido.

 – Expediente de Dominio para reanu-
dación de tracto sucesivo. Recurso de 
Apelación contra Auto desestimatorio 
dictado por Juzgado de Primera Ins-
tancia.

 – Reanudación de tracto Sucesivo

 – Expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo interrumpi-
do sobre la propiedad de una finca.

 – Expediente dominio para inmatricula-
cion de finca rustica

 – Expediente de dominio para inmatri-
culación de una finca urbana.

 – Expediente de dominio para inmatri-
culación de la mitad indivisa de una 
finca.
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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ...............

D/Dña. .................., Procurador de los tribunales, quien advierte en nombre y representación de 
......................., con C.I.F ......, actuando bajo la dirección la letrada de D/Dña. ............., Letrado del Ilustre 
Colegio de Abogados ................., con nº

Que en la representación que ostento, promuevo expediente de dominio para la inscripción a favor de 
mi mandante y reanudación del tracto sucesivo registral, respecto de la finca que se dirá, y al amparo de lo 
previsto en el artículo 200 y siguientes de la Ley Hipotecaria, en virtud de los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. -Mi mandante, ostenta el título de dueño de la finca situada en el municipio de ............, ins-
crita en el Registro de la Propiedad N.º.....de ............, finca nº ....... Tomo: ........ Libro: ......, Folio: ........, cuya 
inscripción registral es la siguiente:

....................................................................................................................

Mi mandante, adquirió la finca, por título de compraventa, otorgada en ............, en fecha ..................., ante 
el Notario D/Dña. .......................... al número ........ de su protocolo, interviniendo como vendedor ................. 
y como comprador, ....................

Así resulta de la Escritura de Compraventa, de fecha .........., otorgada ante el Notario D. ................, al 
número .............. de su protocolo, y que adjunto se acompaña como DOCUMENTO N.º ......

Dicha escritura, se presentó, para su inscripción, ante el Registro de la Propiedad N.º ..... de ......., practi-
cándose con fecha ............., por la registradora, la siguiente calificación:

<<< .............................................................................................................................>>>

Adjunto se acompaña como DOCUMENTO N.º 1-Bis Nota de Calificación expedida con fecha ............., 
por la Registradora del Registro de la Propiedad N.º.... de ............. (incorporada a la escritura que adjunto 
se acompaña como DOCUMENTO N.º ….).

A la visto de lo cual, vemos que presentada la Escritura de Compraventa de fecha ............., nº de protocolo 
................. de D/Dña. ................, para su inscripción en el Registro de la Propiedad nº. de .........., únicamente 
se practicó la inscripción sobre una mitad indivisa de la finca, a favor de ...................................

SEGUNDO. - Mi mandante, en la Escritura de Compraventa antedicha (doc. nº...), adquirió la finca, por 
compra a quien le pertenecía la finca, por el siguiente título (ver folio de la escritura nº protocolo ...........):

<<< TÍTULO: Le pertenece: una ......... parte por compra a Doña  ............. y Don ............ en escritura 
autorizada por mí con fecha .... de ...... de ............, número ..........

del protocolo; .............partes por compra a Doña .................. en escritura autorizada también por mí con 
fecha .............., número ........del protocolo >>>
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Pues bien, interesa al derecho de mi mandante, practicar la inscripción de la ........ parte de la finca que 
 vendió a .........................quien, a su vez, vendió a mi mandante, siendo este el objeto de la presente demanda.

TERCERO. - Dicho lo cual, es preciso la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, respecto de la 
finca urbana antedicha, puesto que no inscribió en el Registro de la Propiedad, el título por el que adquirió 
la finca de D. ...................

...................., compró a D. ............................... mediante escritura de compraventa otorgada en ..........., 
ante el Notario D. ..................... al número .................de su protocolo, en fecha ..........., la siguiente finca:

<<< UNA ..............PARTE DE UNA .......... PARTE DE LA SIGUIENTE FINCA: ...............

INSCRIPCIÓN: tomo ..........libro ......... folio ....., finca ........La descripción actualizada de dicha finca, según 
resulta del certificado catastral que me presentan y dejo unido a esta matriz, es la siguiente:

En .........., Ayuntamiento de ........, Barrio ..........., una finca de cabida ................metros cuadrados. Linda: 
...............

Referencia Catastral: .............

Le pertenece por herencia de Doña ............. practicada en instancia privada de fecha ....... >>>

Adjunto se acompaña como DOCUMENTO Nº …, Escritura de compraventa, otorgada en fecha ......., ante 
el Notario D. ..........., al número ............de su protocolo.

En   la   escritura   antedicha, (folio ), obra unida la Certificación del Registro de la Propiedad N.º..... 
de ........., donde se hace constar expresamente respecto de la finca .........., lo siguiente:

<<<TITULARES.  A nombre de don ............, no aparece registrada una ........parte de una ......... parte de 
la finca antes descrita >>>

CUARTO. - Hemos de aclarar que la finca N.ª …. procede por traslado de la finca registral ....... de la Sección 
Primera del Registro Número ......, por pertenecer el sitio donde radica a la finca demarcación de este Registro. 

En cumplimiento del requisito establecido en el art. 201.2ª de la Ley Hipotecaria, adjunto se acompaña 
como DOCUMENTO N.º .... Nota Simple Informativa, acreditativa de lo antedicho.

A la visa de lo cual, la finca sobre la que versa el presente procedimiento, es la  nº.......... del Registro 
de la Propiedad N.º..... de ..........

QUINTO. - Dicho lo cual, y puesto que mi mandante, interesa la inscripción a su favor – a fin de recupe-
rar el tracto sucesivo interrumpido-, de la doceava parte de la finca comprada a ............ previamente tiene 
que constar inscrita la finca ............. a favor de ................- que se la vende a .................. y con anterioridad, 
tiene que constar inscrita, a favor de .............. que se la vende a ............... constando inscrita a favor de Doña 
..................de quien la hereda D. ............... 

Que las inscripciones de dominio vigentes inscritas de referida finca ........... son la 1ª de la finca de procedencia 
(es decir, de la .............), la participación indivisa de una ................... parte indivisa y de DON ................, la 
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participación indivisa de una .............. parte indivisa parte, por título de herencia, en virtud de una escritura 
otorgada el día ........... de .......... de ..........., ante el Notario que fue de ............., Don ............., e inscrita con 
fecha ...................; y la inscripción …ª practicada a favor de la Entidad Mercantil denominada la participa-
ción de una ........... indivisa, por título de compra, en virtud de una escritura otorgada el día ......... de ........ 
de ........, ante el Notario de ........, Don ................, número ...........de protocolo e inscrita con fecha .................

Adjunto se acompaña como DOCUMENTO Nº …., Certificado de Cargas, en cumplimiento del requisito 
establecido en el art. 201.2ª de la Ley Hipotecaria

Por fecha de la meritada inscripción registral, es de ver que la misma es inferior a treinta años, lo que se 
hace notar a los efectos del art. 202 de la Ley Hipotecaria.

La referida finca aparece amarillada a nombre de mi representado en el Registro del Catastro.

En cumplimiento del requisito establecido en el art. 201.2ª de la Ley Hipotecaria, adjunto se acompaña 
como DOCUMENTO Nº …., Certificación Descriptiva y Gráfica del Catastro.

Asimismo, a fin de acreditar la posesión pacífica a título de dueño por parte de mi mandante de la finca 
sobre la que versa el presente procedimiento, adjunto se acompaña como DOCUMENTO Nº …., Recibos de 
abono de Impuesto sobre bienes inmuebles.

SEXTO. - A título de resumen de los expositivos precedentes, hemos de decir, que el objeto de la presente 
solicitud es recuperar el tracto sucesivo de la finca (procedente de la ..........).

.............................,   adquirió “la finca” de .................. (Escritura de compraventa; Protocolo ............. nº 
......., quien, a su vez, adquirió “la finca” de ..........(Escritura de compraventa;

Protocolo ..........), quien a su vez, la adquirió por título de herencia de Doña ........, practicada en instancia 
privada de fecha ........

Encontrándose “la finca”, sobre la que mi representado detenta el título de dueño, inscrita a nombre de Dª 
..........., a fin de recuperar el tracto sucesivo, el siguiente paso a seguir, es la inscripción a favor de D. ........., 
quien falleció sin elevar a escritura pública la transmisión de la finca a favor de .................

Esta parte, en el intento de regularizar la situación de “la finca”, la única información que ha llegado a 
obtener es que D. .............. como ya hemos avanzado, se encuentra actualmente fallecido, ignorando esta 
parte, quiénes son sus causahabientes.

Acreditativo de lo anterior, adjunto se acompaña como DOCUMENTO Nº ......, Carta remitida por la 
entidad gestora de mi mandante, en nombre de éste, a D. ............., respondiendo a dicha carta los herederos 
de éste, mediante llamada telefónica, y una vez expuesto el asunto, declinaron toda colaboración tendente a 
regularizar el presente expediente.

SÉPTIMO. - A los efectos previstos en la regla 3ª del art. 201 de la Ley Hipotecaria, y como ya hemos 
avanzado, hacemos constar: que como herederos o causahabientes de la persona de la que proceden los 
bienes, esta parte, no conoce ningún titular.

Esta parte, únicamente conoce la dirección de los herederos de D. ......................
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OCTAVO. - A los efectos de publicación de edictos, hacemos constar que si bien, el valor de la finca es 
de ...........euros, tal y como se desprende del documento nº.... (certificación descriptiva y gráfica), se señala 
como cuantía del procedimiento, .........EUROS, CON ............. CÉNTIMOS DE EURO (.............. euros), que 
es el valor correspondiente a una doceava parte del total de la finca (porción de terreno sobre la que se sigue 
el presente procedimiento).

A los anteriores hechos, resultan de aplicación, los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. POSTULACIÓN Y DEFENSA. Se presenta este escrito por medio de Procurador y dirección de Abo-
gado, dada la complejidad del asunto y la cuantía superior a ........pesetas o .............euros; art. 10. 
3º de LEC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, aplicable en tanto no entre en vigor la Ley de 
Jurisdicción voluntaria, de conformidad con la Disposición Derogatoria única 1. 1ª de la Ley 12000, 
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

II. COMPETENCIA. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia al que tenemos el honor de dirigirnos, 
ya que en este partido radica la finca de que se trata; art. 201 regla 1.ª de la Ley Hipotecaria, en rela-
ción con el 273 de su Reglamento.

III. PROCEDIMIENTO. El expediente se tramitará conforme a las reglas señaladas en el art. 201 de la Ley 
Hipotecaria y 273 y siguientes del Reglamento Hipotecario.

IV. CUANTÍA. La cuantía del procedimiento se fija en la cantidad de ............. EUROS, CON ................... 
DE EURO (............. euros), que es el valor correspondiente a una doceava parte del total de la finca 
(porción de terreno sobre la que se sigue el presente procedimiento).

V. FONDO DEL ASUNTO. Se cumplen los requisitos exigidos en el art. 201 de la Ley Hipotecaria y 273 
y siguientes del Reglamento, acompañándose los documentos requeridos, con los que se acredita:

1.  El derecho y posesión de mi mandante, que adquirió la finca según el título (escritura de com-
praventa) referido, y que ostenta la posesión quieta y pacífica desde entonces; asimismo se han 
acompañado recibos de pago de IBI, acreditativos de dicho extremo.

2. Art. 201. Regla 2ª de la Ley Hipotecaria: se aporta Certificación del Registro de la Propiedad 
que contiene los requisitos exigidos en el apartado c) de dicho precepto.

3. Conforme al art. 279 del Reglamento Hipotecario y a los efectos de las citaciones prevenidas 
en la regla 3ª del art. 201 de la Ley Hipotecaria, se ha citado el único dato conocido por esta parte; 
domicilio de los causahabientes o herederos de la persona de quien procede el bien.

De acuerdo con lo que se previene en el párrafo segundo del art. 279 del Reglamento Hipotecario, si los 
causahabientes citados comparecieren en el expediente, deberán manifestar los nombres y domicilios de las 
demás personas que tuvieren el mismo carácter, si las hubiere.

Por lo expuesto,
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SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, lo admita y mande formar autos, en 
los que me tenga por comparecido y parte en nombre de mi mandante, lo admita a trámite, se practiquen 
por el Secretario Judicial las siguientes actuaciones:

-Dar traslado del escrito, al Ministerio Fiscal.

-Citar a quien, según el certificado del registro, tienen algún derecho real sobre la finca; titular registral de 
parte de la finca, que es quien ha promovido el presente expediente, por lo que no será necesario.

-Citar a quien, según el certificado del catastro, tienen algún derecho real sobre la finca; titular catastral 
de la finca, es quien ha promovido el presente expediente, por lo que no será necesario.

-Citar a los causahabientes de D. .........., en el último domicilio conocido de éste, situado en ......

-Convocar a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos.

-Acordar la publicación en los tablones de anuncios, del Ayuntamiento y del Juzgado a que pertenezca la 
finca, a fin de que, dentro de los diez días siguientes a la citación o a la publicación de los edictos, puedan 
comparecer ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga. Asimismo, y en atención al valor de 
la finca, dichas publicaciones se llevarán a cabo también en el BOC y en un diario de la provincia.

- Y seguido el procedimiento por sus trámites, dicte resolución por la que se declare acreditado el dominio 
que ejerce mi mandante sobre la finca descrita en el Hecho .........., acordando la inscripción como título en 
el Registro de la Propiedad, y mandando la cancelación de las inscripciones contradictorias (art. 286 Regla-
mento Hipotecario), de la siguiente finca:

PRIMERO OTROSÍ DIGO: Que siendo la inscripción contradictoria de menos de treinta años, deberá 
practicarse las citaciones a sus causahabientes o herederos en la forma y a los efectos prevenidos en el art. 
202 de la Ley Hipotecaria.

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha esta solicitud y acuerde de conformidad.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta parte solicita desde ahora, el recibimiento del expediente a prueba.

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha esta solicitud y acuerde de conformidad en su momento 
procesal oportuno.

TERCERO OTROSÍ DIGO: Que al amparo de lo que previene el Reglamento Hipotecario en su artículo 
274 –in fine-, venimos a interesar que se acuerde la anotación de interposición de esta demanda, librando el 
correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad N.º ... de ........., y respecto de la finca que se refiere 
este expediente descrita en el antecedente de hecho primero. Cuyo despacho, se entregará a esta parte para 
cuidar de su diligenciamiento con las facultades necesarias, según previene la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha esta solicitud, acordando de conformidad y entregándoseme 
para su curso el mandamiento correspondiente.

CUARTO OTROSÍ DIGO: Que para cumplir el requisito de la regla 2ª del art. 201 de la Ley Hipotecaria, 
se solicita expedir mandamiento al Sr. Encargado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
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a fin de que libre certificación en la que conste el actual titular catastral de la finca objeto de este procedi-
miento; solicitándose desde ahora que el mismo sea citado a los efectos previstos en la regla 3ª del reiterado 
art. 201 de la Ley Hipotecaria.

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha esta solicitud, acordando de conformidad y entregándoseme 
para su curso el mandamiento correspondiente, y luego sea citado el que aparece como titular catastral a 
los efectos pertinentes.

Es de Justicia que se pide en .........., a .... de ........... de ...........

QUINTO OTROSI PRIMERO DIGO: Que siendo necesario para otros usos, y siendo general para pleitos, 
solicito el desglose y devolución del poder aportado, una vez testimoniado en Autos.

SUPLICO AL JUZGADO: Se sirva en proveer con arreglo a lo precedentemente solicitado.

Es Justicia que pido en lugar y fecha “ut supra”

SEXTO OTROSI SEGUNDO DIGO: que por medio del presente escrito se solicita de este Juzgado se con-
ceda la posibilidad a esta parte de subsanar los defectos en los que haya podido incurrir, de acuerdo, con lo 
dispuesto en artículo 231 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha la manifestación que antecede a los efectos oportunos.

Es de Justicia que reitero en lugar y fecha ya indicados.
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Residencial de alto standing en España

Si hablamos de alto standing se suma a 
la ecuación la variable más importante: el 
valor refugio. Comprar un apartamento en 
el Barrio de Salamanca de Madrid, o en el 
Eixample de Barcelona o Valencia son inver-
siones absolutamente seguras, con retornos 
fantásticos y todavía con mucho recorrido. 
Vivir en una residencia de alto standing en las 
ciudades más importantes y demandadas de 
España como Madrid, Barcelona o Valencia, 
supone un lujo cada día más exclusivo. Son 
necesarios algunos requisitos para poder 
calificar a una propiedad de exclusiva, como 
el precio, la ubicación, el diseño, la seguridad 
o las calidades. Los compradores de este tipo 

de viviendas valoran sobre todo la posición, 
la privacidad y los servicios ofrecidos por 
la zona, entre ellos, la cercanía a colegios 
internacionales.

Las zonas más demandadas son las zonas 
prime o las más exclusivas de cada ciudad, 
los distritos céntricos y las áreas residenciales 
de la periferia de elevado caché. Los barrios 
más exclusivos de Madrid se encuentran en 
la parte central de la capital, alrededor del 
Paseo de la Castellana. Destacan los barrios 
históricos como Palacio, Salamanca, Cham-
berí, Chamartin y los Jerónimos, donde 
podemos encontrar grandes pisos señoriales 

Javier Morán
Director General 
aProperties Madrid

Son muchos los que consideran que vamos camino de un nuevo Boom inmobiliario. Pues no es así. La esca-
sez de vivienda de obra nueva en las grandes capitales, la financiación a tipos muy interesantes o el apetito 
inversor tanto nacional como internacional son factores que hacen que el mercado residencial siga siendo 
muy interesante. 

1. Zonas alto standing 
2. Mercado
3. Tiempo de venta
4. Demanda de viviendas de alto standing
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en edificios perfectamente rehabilitados. En 
Barcelona, donde vivir es una de las expe-
riencias más lujosas y agradables del mundo, 
podemos encontrar propiedades de lujo en 
los barrios de Eixample, Pedralbes, Sarrià-
Sant Gervasi, Les Corts, Ciutat Vella y Gracia. 
Las zonas más exclusivas de Valencia, las 
encontramos en Ciutat Vella y L’Eixample, 
barrios donde siempre se ha identificado la 
ciudad con riqueza. Se tratan de barrios muy 
demandados entre las familias españolas más 
adineradas y los extranjeros que, por placer 
o inversión, quieren disfrutar de una zona 
llena de edificios singulares.

La vivienda de lujo está en plena ebulli-
ción, como buena parte del mercado resi-
dencial. Los pisos de lujo siguen siendo uno 
de los principales reclamos del mercado 
residencial en España tanto para residentes 
como para inversores. El precio de este tipo 
de vivienda, en España, aumentó en un 6% 
en 2017, respecto al año anterior. De media, 
los nuevos propietarios de viviendas de lujo 
han pagado, durante el pasado año, 6.600 
euros por metro cuadrado, una cifra que, en 
las grandes ciudades como Madrid, Barcelona 
y Valencia, sufrió un incremento de hasta un 
12%, con valores que alcanzaron los 10.000 
euros por metro cuadrado. 

“Los requisitos 
para poder 
calificar a una 
propiedad 
de exclusiva, 
son el precio, 
la ubicación, 
el diseño, la 
seguridad o las 
calidades”
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El tiempo medio de venta de las propieda-
des de alto standing se situó entre los dos y 
seis meses. Entre las ciudades más valoradas 
por el comprador de este tipo de residencia 
destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa y Alicante, a las que siguen localidades 
costeras del litoral mediterráneo o Baleares. 
Los compradores nacionales necesitan entre 
siete y nueve visitas para tomar la decisión 
final de compra de una residencia de lujo.

La demanda de viviendas de alto standing 
en España sigue en alza. La compra de este 
tipo de viviendas como medio de inversión 
iguala a las que se adquieren como segun-
da residencia. La media nacional sube en 
Barcelona, Madrid y Valencia. En la capital 
catalana, el interés por invertir alcanza al 43% 
de la compra de viviendas de lujo, frente al 
21% que la adquiere como segunda residen-
cia y el 18% como residencia principal. En 
Madrid, la compra de viviendas de lujo como 
inversión representa el 62%, frente al 38% 
que la adquiere como segunda residencia. 
En Valencia, en cambio, el 44% se destina 
a vivienda principal y el 26% a residencia 
secundaria, dejando el 26% a los inversores.

Las cifras positivas que ha manifestado el 
mercado de la vivienda de alto standing han 

sido posibles gracias a la recuperación econó-
mica española. Factores como el crecimiento 
del PIB, el incremento del sector turístico o 
la bajada de la tasa de desempleados han 
sido fundamentales en la toma de decisio-
nes del mercado inmobiliario. Comprar un 
piso de lujo y obtener, en pocos años, una 
rentabilidad en torno al 20%, parece un 
negocio redondo, aunque, eso sí, solamente 
está al alcance de unos pocos y privilegiados 
bolsillos. Las perspectivas de incrementos de 
precios y un mercado del alquiler para rentas 
altas también en pleno auge, han convertido 
la inversión en pisos de lujo en una apuesta 
segura en las principales ciudades.

La recuperación del sector ha tenido mu-
cho que ver con el inversor extranjero, que 
ha mostrado interés por el mercado español. 
Un interés condicionado por los bajos precios 
y por las cualidades turísticas y de calidad 
de vida de nuestro país. En España, todas 
las zonas que despiertan el interés de los 
compradores internacionales como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Baleares, Marbella y 
Sitges registran incrementos de precios. Las 
viviendas de superlujo ya rehabilitadas y 
completamente reformadas se han convertido 
en el principal objetivo de los inversores. 
Valencia y Sitges encabezan la lista con un 
incremento de más del 100% en las ventas 
durante el año 2017. Madrid y Barcelona han 
tenido un incremento del 70% y el 38%, res-
pectivamente. Se está produciendo una fuerte 
activación de la demanda hacia productos de 
calidad. Los promotores vuelven a buscar 
suelo disponible para nuevos proyectos que 
devuelvan las rentabilidades esperadas y 
una buena elección es la ciudad de Valencia. 

En los últimos 10 años el mercado ha 
sufrido dos giros casi inexplicables para un 
sector tan grande como el nuestro. La caída 
de hace unos diez años ha condicionado abso-
lutamente la mentalidad de todos los agentes 
del mercado: compradores más precavidos 
e informados, vendedores con una situación 
de privilegio al existir tal demanda, nuevos 
tipos de promotores (fondos, family office, 
patrimonialistas, etc.) Maravillosas villas con 
espectaculares jardines, increíbles áticos en 
pleno centro de la ciudad con inmejorables 
vistas o inmuebles de prestigio.

“Los pisos de lujo 
siguen siendo uno 
de los principales 
reclamos 
del mercado 
residencial en 
España tanto para 
residentes como 
para inversores”
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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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LA MAYOR FUENTE 
DE DATOS JURÍDICOS 
A UN CLICK

El futuro ya es real;
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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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Las necesidades futuras de vivienda

No saber si el precio que le proponen para la 
adquisición o arrendamiento (al margen de las 
propias disponibilidades de cada futuro adqui-
rente) será al alza en el futuro y en qué medida 
o si puede producirse una variación a la baja.

Es realmente una situación que genera 
no pocos debates y por supuesto no menos 
conclusiones y previsiones de la evolución 
que puede tener el mercado en el futuro. 
Normalmente para poder dar una respuesta 
huyendo de la intuición (característica muy 
generalizada en el sector inmobiliario) se 
accede al análisis de la situación presente, 

entre otros datos se acude a la demanda que 
se detecta en el mercado en el momento 
de realizar el análisis, a los precios que se 
barajan en las transacciones, al volumen de 
contratos firmados etc. Las valoraciones/ta-
saciones a efectos hipotecarios es un ejemplo 
claro de la utilización de un dato empírico, 
aunque excesivamente temporal. 

Una vivienda tiene el valor, según las 
normas legales que regulan estas actuaciones 
de la sociedades de tasación, que se establece 
en el momento en que se redacta el informe, 
posteriormente (como se ha podido compro-

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

El precio y la disponibilidad tanto en la compra como el de los alquileres de las viviendas, sigue siendo una 
preocupación y por lo tanto un tema recurrente, tanto por la incidencia que tiene actualmente y puede tener 
en el futuro en las familias, como por la sensación de inestabilidad y de inseguridad que genera en la sociedad 
y sobretodo en quienes tienen previsto, en un tiempo más o menos próximo, acceder a una vivienda ya sea a 
través de la compra o en régimen de alquiler. 

1. Valor de la vivienda
2. Evolución del mercado 

2.1. Evolución demográfica 
2.2. Parque de total de viviendas
2.3. Población activa
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bar) el valor se ve alterado al alza o a la baja 
en función de la demanda y oferta puntual de 
viviendas, demanda que a su vez puede ser 
y de hecho está subordinada por la propia 
evolución de las rentas de trabajo, es decir 
los salarios, la disponibilidad para acceder a 
la financiación bancaria (necesaria para las 
familias de las llamadas economías medias) 
o la propia disponibilidad de la oferta.

Ello nos lleva a tener que alterar de forma 
continua las previsiones de la evolución del 
mercado, condicionados por la necesaria 
inmediatez en la respuesta y por la falta de 
una política real en relación a la vivienda 

que permitiría una proyección a medio plazo 
atendiendo a los diferentes elementos que 
inciden en el mismo, como es la evolución 
demográfica, el nivel de ocupación, la pirá-
mide de edad (que nos indicaría la posible 
demanda futura de nuevos hogares). 

Un sector (el inmobiliario) tan importan-
te para la economía, pero también básico 
para la propia evolución de la sociedad y 
del bienestar de las familias, no puede estar 
condicionada por la eventualidad de quienes 
hoy inciden en el mismo. Los promotores 
inmobiliarios que se ven en la necesidad de 
construir de forma recurrente para poder 

“Los promotores 
inmobiliarios 
que se ven en 
la necesidad de 
construir de forma 
recurrente para 
poder seguir 
desarrollando 
su actividad son 
actualmente los 
bancos”
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seguir desarrollando su actividad, actual-
mente los bancos, volcados tanto por la 
necesidad de realizar los activos (solares) 
que se han tenido que adjudicar en tiempos 
pasados, pero también por quienes ven una 
oportunidad de negocio e inician un proyecto 
de construcción de viviendas, aun no siendo 
profesionales de sector.

La suma de estos intereses y/o necesidades 
comportan que el mercado tenga una u otra 
tendencia. En la medida que se construyen 
nuevas viviendas existe más oferta de pisos, 
ya sean para la venta (o en menor medida) 
para el alquiler, lo cual podría aligerar en 
cierta medida la presión de la demanda 
que en ciertos entornos urbanos existe. La 
disponibilidad de crédito para la compra ge-
nera dos consecuencias, la primera la mayor 
facilidad de acceder a la compra de un piso, 
lo cual comporta que los promotores pueden 
seguir desarrollando nuevos proyectos, pero 
también, en la medida que esta disponibili-
dad de acceso al crédito sea fácil (entendida 
esta facilidad como requisitos asequibles por 
parte del peticionario), el precio del producto 
tiende a incrementarse. 

Observamos que actualmente para poder 
establecer una cierta previsión de futuro en 
relación a la propia evolución del mercado de 
la vivienda, debemos atender básicamente a 
tres factores, la evolución económica gene-
ral, el nivel de población activa y la propia 
demografía y pirámide de edad,  aunque la 
actividad económica y así se ha podido com-
probar en el decenio anterior, confundida con 
bonanza económica y sin tener en cuenta el 
resto de los factores puede llevar a escenarios 
de realidad ficticia y con los resultados ya 
conocidos de excesos en la construcción, en 
la financiación en el endeudamiento.

Entendemos que tan solo con una po-
lítica adecuada dirigida específicamente 
al mercado se puede llegar a generar las 
tendencias que la propia necesidad de la 
población requiera, aunque a falta de ellas y 
hoy no parece que estemos en un escenario 
en el que se prevea un cambio de criterio, 
deberemos analizar, en función de los datos 
disponibles la necesidad de futuro y hacia 
donde se debería dirigir el sector. 

“Para poder 
establecer una 
cierta previsión 
de futuro en 
relación a la 
propia evolución 
del mercado 
de la vivienda, 
debemos atender 
básicamente a 
tres factores, 
la evolución 
económica 
general; el nivel 
de población 
activa; y la propia 
demografía y 
pirámide de edad” 
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Si tenemos en cuenta la evolución demo-
gráfica en un escenario de 30 años, partiendo 
de los años de principios de este siglo 2.001 
y extrapolamos los datos hacia el año 2.031 
(datos facilitados por el Instituto Nacional de 
Estadística I.N.E.) podemos observar que en 
el decenio de 2.001 al 2.011, el crecimiento 
poblacional fue del 12.75%, mientras que en 
los últimos 6 años ha tenido una caída del 

-0.81%, aunque si nos situamos en el año 
2.031 la previsión de caída se sitúa en el -2%. 
Este primer dato lo que nos presenta es que 
a fecha de hoy (y obviamente atendiendo a la 
tendencia actual), la previsión de un futuro 
relativamente próximo, no se debería generar 
(salvo la propia evolución nuevas unidades 
familiares por la evolución de la edad) una 
alta demanda de viviendas.
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Fuente I.N.E. y elaboración propia

Obviamente este alto volumen está distri-
buido, (tal vez sería mejor utilizar la acepción 
de disperso) por toda la geografía y es la 
consecuencia precisamente de lo expuesto 
anteriormente, una falta de planificación en 
la construcción, de análisis previo en algunos 

casos y sobretodo una escasa proyección 
de futuro de la demanda que cada mercado 
local podría comportar. Tengamos en cuenta 
que las cifras, los datos macro, sirven en 
la medida que después se adecuan a cada 
entorno concreto.

Si incorporamos a estos datos la situación 
del parque de total de viviendas, según el 
I.N.E., observamos que se produce un salto 
importante del 16,90% de incremento en los 
diez años siguientes, siendo su evolución tan 
solo del 1,16% en los últimos 6 años, mientras 
que el volumen de las que están desocupa-

das crecía en el 9,02%, llegando a un total 
próximo a los 3.,5 millones. Disponer de un 
parque de viviendas vacías que comporta el 
13,66% del conjunto total, no deja de ser un 
escenario preocupante que nos debe hacer 
reflexionar.
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“En la medida 
que la población 
activa crezca y 
su capacidad de 
ingresos mejore, 
las opciones de 
poder acceder a 
la formación de 
una nueva unidad 
familiar, nos dará 
unas pautas de 
la capacidad que 
tiene el mercado 
en su conjunto de 
acceder a nuevas 
viviendas”

El tercer elemento de carácter económico 
que deberíamos tener en cuenta es la pobla-
ción activa, en la medida que esta crezca y su 
capacidad de ingresos mejore, las opciones 
de poder acceder a la formación de una 
nueva unidad familiar, de poder mejorar 
socialmente a través del cambio de vivienda 
o simplemente poder tener la capacidad 
los jóvenes de independizarse del entorno 
paterno, nos dará también unas pautas de 
la capacidad que tiene el mercado en su 
conjunto de acceder a nuevas viviendas. 

La creación de un producto por sí mis-
mo en ningún caso genera una demanda 
y mucho menos una adquisición. Como ya 

hemos apuntado en diferentes ocasiones, 
no debemos confundir la necesidad, con la 
capacidad de acceder al bien. Ciertamente 
como decía Henry Ford “No hay nadie que 
sepa lo suficiente como para decir qué es y 
qué no es posible”. pero disponer y anali-
zar estos datos generará unas coordenadas 
necesarias para que los tres factores impli-
cados (promotores-profesionales, bancos y 
sociedad/demandantes de vivienda) puedan 
actuar con mejor criterio, aunque para que la 
“formula” pudiera funcionar correctamente, 
faltaría la Administración suscitando en 
ocasiones y generando en otras el escenario 
que se precisa. 
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Tributación Indirecta  
en los arrendamientos de inmuebles

Teniendo en cuenta la complejidad de la 
imposición indirecta, es nuestra intención 
tratar de afrontar la explicación de la manera 
más didáctica posible. 

Compatibilidad e Incompatibilidad 
entre IVA, TPO y AJD

Se trata de tres impuestos (si quisiéramos 
ser más estrictos, dos impuestos, uno de ellos 
bajo dos modalidades) que en materia inmo-
biliaria pueden coincidir y, por ello, generar 
compatibilidades e incompatibilidades.

A su vez, el AJD tiene una doble vertiente, 
en la medida que puede presentarse bajo una 
cuota fija o variable. 

a. Cuota fija: quedan sujetas las matri-
ces y las copias de las escrituras y ac-
tas notariales, así como los testimo-
nios que se extienden, en todo caso, 
en papel timbrado de 0,30 euros por 
pliego o 0,15 euros por folio, a elec-
ción del fedatario.

Es decir, se trata del coste impositivo 
de cada hoja notarial.

Jordi Rius i Perramon
Asociado en Andersen 
Tax & Legal

El contenido del presente artículo es ofrecer una visión amplia respecto de la tributación indirecta derivada de 
los arrendamientos de inmuebles, entrando pues en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelan-
te, IVA) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, en sus dos 
modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante, TPO) y Actos Jurídicos Documentados (en 
adelante, AJD).

1. Compatibilidad e Incompatibilidad entre IVA, TPO y AJD
2. Condición del arrendador del inmueble
3. Calificación del arrendamiento a efectos de IVA
4. Calificación del arrendamiento a efectos de TPO
5. Calificación del arrendamiento a efectos de AJD
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b. Cuota variable: quedan sujetas a la cuo-
ta variable de AJD las primeras copias 
de escrituras y actas notariales cuando 
incorporen todas estas condiciones:

 – Tener por objeto cantidad o 
cosa valuable.

 – Contener actos o contratos 
inscribibles en los Registros de 
la Propiedad, Mercantil, de la 
Propiedad Industrial y de Bienes 
Muebles, y

 – No estar sujetos al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, 
ni a las modalidades TPO u Ope-
raciones Societarias (ésta última, 
también modalidad del ITPyAJD).

En la medida que el importe al que pueda 
ascender la cuota fija no es relevante, nos 
centraremos en el juego que pueden dar IVA, 
TPO y AJD cuota variable (en adelante, AJD).

En el siguiente cuadro se indica de forma 
gráfica la compatibilidad entre ellos:

“En la medida 
que cualquier 
arrendador es 
empresario a 
efectos de IVA, el 
arrendamiento de 
un bien inmueble 
será calificado 
como una 
operación sujeta a 
IVA” 



52   |   Inmueble

FISCAL

Condición del arrendador  
del inmueble

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de 
IVA, se reputan empresarios o profesionales a 
efectos de IVA quienes realicen prestaciones 
de servicios que supongan la explotación de 
un bien corporal o incorporal con el fin de 
obtener ingresos continuados en el tiempo. 
En particular, tendrán dicha consideración 
los arrendadores de bienes. 

Es decir, desde el punto de vista subjeti-
vo, cualquier persona física o jurídica que 

arriende un bien será considerado como 
empresario a efectos de IVA, ello sin perjui-
cio de que dicho arrendamiento esté sujeto 
pero exento de IVA y, por tanto, no se genere 
obligación del pago de IVA.

Calificación del arrendamiento  
a efectos de IVA

Como se ha apuntado en el apartado ante-
rior, en la medida que cualquier arrendador es 
empresario a efectos de IVA, el arrendamiento 
de un bien inmueble será calificado como una 
operación sujeta a IVA. A título informativo, 
cabe indicar que la sujeción a IVA conlleva 
que dicha operación está dentro del ámbito 
de aplicación del impuesto, si bien puede 
eximirse de su pago por motivos legales.

En esta línea, en materia de inmuebles, 
se mencionan a continuación determinados 
escenarios de arrendamientos de inmuebles 
que merecen una concreción al respecto de 
su calificación a efectos de IVA:

a. Arrendamientos de viviendas:

Los arrendamientos de edificios o par-
tes de estos destinados exclusivamen-
te a viviendas, incluyéndose los gara-
jes y anexos accesorios a las viviendas, 
están sujetos y exentos de IVA. 

A sensu contrario, el arrendamiento 
para uso distinto de vivienda se halla su-
jeto y no exento de IVA, si bien el arren-
damiento de un edificio o parte del mis-
mo construido como locales de negocio 
pero destinado exclusivamente a vivien-
das estará sujeto al IVA pero exento.

“Los 
arrendamientos 
que sean 
calificados como 
sujetos y exentos 
de IVA serán 
hechos imponibles 
de TPO, siendo 
sujeto pasivo 
del Impuesto el 
arrendatario”
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Esto es, la clave es el destino del inmue-
ble: vivienda o uso distinto de vivienda.

b. Arrendamientos de viviendas 
con servicios de hostelería:

Los arrendamientos de apartamen-
tos o viviendas amuebladas, cuando 
el arrendador se obligue a la presta-
ción de servicios complementarios 
propios de la hostelería (restauran-
te, limpieza, lavado de ropa, etc.), se 
encuentran sujetos y no exentos de 
IVA, al tipo reducido del 10%.

Se incluyen dentro del concepto de 
servicios complementarios propios 
de la hostelería, servicios tales como 
recepción y atención permanente y 
continuada al cliente en un espacio 
destinado al efecto, limpieza perió-
dica del inmueble y el alojamiento, 
cambio periódico de ropa de cama 
y baño, y puesta a disposición del 
cliente de otros servicios (lavande-
ría, custodia de maletas, prensa, re-
servas, restauración, etc.).

A la luz del auge de plataformas de in-
ternet que permiten el arrendamien-
to por períodos cortos de tiempo de 
pisos turísticos, la Dirección General 
de Tributos ha perfilado aún más el 
concepto de servicios de hostelería, y 
ha indicado que los siguientes servi-
cios no pueden calificarse como servi-
cios propios de la hostelería:

 – Servicio de limpieza prestado a 
la entrada y a la salida del periodo 
contratado por cada arrendatario.

 – Servicio de cambio de ropa 
prestado a la entrada y a la salida 
del periodo contratado por cada 
arrendatario.

 – Servicio de limpieza de las zo-
nas comunes del edificio (portal, 
escaleras y ascensores) así como 
de la urbanización en que esté si-
tuado (zonas verdes, puertas de 
acceso, aceras y calles).

 – Servicios de asistencia técnica 
y mantenimiento para eventuales 
reparaciones de fontanería, elec-
tricidad, cristalería, persianas, 
cerrajería y electrodomésticos.

Por tanto, los arrendamientos de 
viviendas que incluyan alguno o al-
gunos de los servicios señalados en 
último lugar, se encuentran sujetos y 
exentos de IVA. 

c. Arrendamientos de inmuebles 
a sociedades, con destino vi-
vienda para sus empleados: 

Como decíamos anteriormente, se 
califica como un arrendamiento de 
vivienda exento aquel cuyo destino 
es su uso como vivienda. Siendo esto 
así, la doctrina y la jurisprudencia 
tendían a considerar que, si quien 
figurase como arrendatario era una 
sociedad, no se debía calificar como 

“En los 
arrendamientos 
que se encuentren 
sujetos a IVA, será 
asimismo posible 
su tributación por 
AJD, siempre que, 
se trate de una 
primera copia 
de escritura o 
actas notariales 
con contenido 
valuable, 
inscribible en 
Registro público y 
no sujeto a TPO”
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exento de IVA, y ello aun cuando di-
cha sociedad pudiera destinar el in-
mueble para vivienda de, por ejem-
plo, uno de sus empleados.

En contraposición a este criterio, 
es preciso destacar que el Tribunal 
Económico Administrativo Central 
modificó su criterio en diciembre 
de 2016, admitiendo la exención del 
arrendamiento a favor de una socie-
dad que destina el inmueble arren-
dado a vivienda para sus empleados, 
siempre que concurran los siguien-
tes requisitos: que en el contrato de 
arrendamiento aparezca designada 
específicamente la persona que va a 
ocupar la vivienda, que se prohíba 
su cesión o subarriendo por el arren-
datario y que este no pueda designar 
con posterioridad a la celebración 
del contrato las personas que vayan 
a ocupar la vivienda.

d. Arrendamiento con opción de 
compra:

En los casos en que al arrendamiento 
se adiciona un pacto de opción de com-
pra, el arrendamiento no queda exento 
de IVA cuando tampoco lo estuviera la 
transmisión de la vivienda arrendada.

A grandes rasgos, las primeras entre-
gas de edificaciones se encuentran 
sujetas y no exentas de IVA, de modo 

que el arrendamiento con opción de 
compra de una vivienda cuya entrega 
se califique como primera entrega de 
edificación (por ejemplo, obra nue-
va), será calificado como sujeto y no 
exento de IVA, al tipo reducido del 
10%. En cambio, el arrendamiento 
con opción de compra sobre inmue-
bles cuya entrega se califique como 
segunda o ulterior entrega de edifi-
cación, será calificado como sujeto y 
exento de IVA. 

Calificación del arrendamiento a 
efectos de TPO

En base al juego entre IVA y TPO, los 
arrendamientos que sean calificados como 
sujetos y exentos de IVA serán hechos im-
ponibles de TPO, siendo sujeto pasivo del 
Impuesto el arrendatario. La base imponible 
está constituida por la cantidad total que 
haya de satisfacer el arrendatario al arren-
dador durante la vigencia del contrato. En 
esta línea, cuando no constase el plazo de 
duración del contrato, la normativa fiscal 
presume una duración mínima de seis años, 
sin perjuicio de las liquidaciones adicionales 
que deban practicarse, caso de continuar 
vigente después del mencionado período 
temporal.

En cuanto a la cuota tributaria, las Co-
munidades Autónomas tienen competencia 
para fijar la escala de gravamen, aplicándose 
en su defecto la siguiente escala:
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Calificación del arrendamiento a 
efectos de AJD

En los arrendamientos que se encuentren 
sujetos a IVA, será asimismo posible su tribu-
tación por AJD, siempre que, como ya se ha 
mencionado anteriormente, se trate de una 
primera copia de escritura o actas notariales 
con contenido valuable, inscribible en Regis-
tro público y no sujeto, básicamente, a TPO.

La base imponible del AJD será el valor 
declarado del acto o contrato, para cuyo 

cálculo se podría tomar en consideración la 
regla contenida en TPO, mientras que la cuota 
tributaria será la fijada por cada Comunidad 
Autónoma, y en su defecto el 0,5%.

Cuadro resumen de la tributación 
de los arrendamientos

A modo de conclusión, en el siguiente 
cuadro se detallan los escenarios analizados 
en los apartados anteriores, indicándose la 
compatibilidad entre IVA, TPO y AJD. 
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El retail en España

Y es que, al hablar de retail podemos dife-
renciar entre estos dos grandes segmentos: 
por un lado, hablamos de High Street, es 
decir de las principales calles comerciales de 
las principales ciudades y por otro hablamos 
del segmento de los centros comerciales. 

Referente a High Street y centrándonos 
ya en la tendencia actual desde el punto de 
vista de los retailers, la cautela es lo que 
caracteriza los procesos de expansión de 
los operadores protagonistas del sector. No 
hablamos de grandes planes de expansión, si 
no de una reorganización / reconversión en 
la mayoría de los casos de la red de tiendas 
actual buscando la optimización. Podríamos 
definir sus tomas de decisiones como “pro-
fundamente meditadas” lo que se traduce en 

procesos de comercialización y negociaciones 
que se dilatan en el tiempo. Nuevos opera-
dores han llegado para quedarse, Uniqlo o 
Kiabi entre ellos, pero la prudencia una vez 
más marca sus planes. La moda deportiva, la 
cosmética o las ópticas están estableciéndose 
en las principales calles de las ciudades de 
nuestro país. Y a su vez, retailers que hasta 
ahora operaban en centros comerciales o 
medianas comerciales, como es el caso de 
Media Markt, Leroy Merlín o Ikea están 
buscando el aproximarse a los consumido-
res, instalando sus conceptos adaptados en 
el centro de las ciudades. En este sentido, 
el enclave y la superficie disponible en cada 
ciudad será clave para el éxito de implanta-
ción de estos operadores. 

Jose Burguete
Investment Director – 
aRetail-

El retail sigue llamando la atención. A comienzos del año 2017 se palpaba la incertidumbre de lo que iba a ser 
el año, pero el cierre de este ha demostrado que en el último año España ha sido foco de atención de fondos, 
socimis, family offices y, por supuesto, de retailers. Ha incrementado el turismo, el consumo privado también 
ha registrado mejoría, así como las afluencias y el gasto en centros comerciales. Desde el punto de vista de la 
inversión hablamos de los volúmenes aproximados a los 3400 millones de euros, distribuyéndose en 2500 mi-
llones en el segmento de los centros comerciales, y cerca de 900 millones en High Street nacional.  

1. Retail
2. High Street
3. Centros comerciales 
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Tanto para retailers como para inverso-
res, Madrid y Barcelona siguen estando a la 
cabeza. Barcelona se encuentra en un punto 
ligeramente superior, hablando de 280 €/m 
según las últimas operaciones reflejadas en el 
mercado. Madrid le sigue de cerca, con 270 
€/m experimentado en Preciados, y todavía 
muy por encima de la media en el resto de 
las ciudades del territorio nacional. 

Tras Madrid y Barcelona vienen Málaga, 
Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca o Se-
villa. Son ciudades donde cada vez resulta 
más difícil hacerse un hueco, y donde la 
demanda está superando claramente a la 
oferta, traduciéndose en incrementos de 
renta en sus calles prime. Esta tendencia 
ya ha venido dándose en los últimos, pre-

viéndose la situación para el actual. Pero 
han aparecido nuevas ciudades / destino 
tanto para inversores como retailers como 
Granada, San Sebastián, Oviedo o Córdoba. 
El factor determinante, una vez más, para 
ello ha sido la ausencia de oferta de producto 
en los principales ejes comerciales de las 
principales ciudades, así como la madurez 
que los operadores están demostrando en 
estos enclaves. A eso debemos añadir que 
el consumo privado está experimentando 
leves incrementos, por lo que una vez más, 
las previsiones siguen siendo positivas. 

Y es que, como decimos, Madrid y Bar-
celona ya son ciudades maduras, donde la 
novedad cada vez es más complicada. La 
nueva tecnología aplicada a los espacios, el 

“Es normal ver 
en capitales de 
provincia dos 
tiendas de la 
misma marca 
que convivían 
sin problema a 
escasos metros, 
en la actualidad 
la estrategia pasa 
por unificar todo 
en un mismo 
espacio”
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diseño de las tiendas y el unificar conceptos 
en un mismo espacio a fin de crear “expe-
riencias” al consumidor (flagship stores) 
son los factores predominantes. En el país 
cuna del gigante Inditex, todos los demás 
caminan a la senda de su toma de decisio-
nes. El traslado, por poner un ejemplo, de 
Zara dentro de la capital de una provincia 
puede provocar un revuelo en el retail y 
arrastrar las áreas comerciales, crear nuevas 
zonas, e incluso hacer que algunas tiendan 
a ir desapareciendo. Si bien es normal ver 
en capitales de provincia dos tiendas de la 
misma marca que convivían sin problema 
a escasos metros (siguiendo con el caso de 
Zara), en la actualidad la estrategia pasa 
por unificar todo en un mismo espacio, con 
el inconveniente una vez más de la oferta 
de producto que se pueda adaptar. Y a su 
vez, estos grandes proyectos flagship son 
los que están abriendo la puerta a fondos y 
socimis a poder invertir en ciudades donde 
hasta ahora por volumen de inversión y 
por la ausencia del producto adecuado, no 

se lo planteaban. Edificios comerciales en 
Málaga, Sevilla o San Sebastián comienzan 
a aparecer como alternativa en el pipeline 
de este tipo de inversores, unido a la mayor 
rentabilidad inicial que estás ciudades ofre-
cen. Además, el incremento del turismo, y 
la imagen internacional que se proyecta de 
España hace que determinados destinos del 
país sean ya conocidos por compradores 
finales internacionales y es que fueron (nada 
más y nada menos) 82 millones de turistas los 
que nos visitaron el año pasado y la previsión 
para 2018 es que se mantendrá el ritmo de 
crecimiento de un 5%. 

Referente a los centros comerciales, con 
más de 500 a nivel nacional incluyendo 
parques comerciales, podemos hablar de la 
misma manera de la reorganización que los 
retailers están llevando a cabo en su mapa de 
tiendas. A su vez, vemos el apetito inversor 
que sigue existiendo por hacerse con ellos, 
ya que en el último año se han llevado a 
cabo cerca de 30 operaciones. En términos 

“Al hablar de 
retail podemos 
diferenciar 
dos grandes 
segmentos: por 
un lado, hablamos 
de High Street, 
es decir de las 
principales calles 
comerciales de 
las principales 
ciudades y por 
otro hablamos 
del segmento 
de los centros 
comerciales”
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globales, las ventas han subido levemente. 
Han subido levemente las afluencias a los 
mismos, las rentas medias han experimenta-
do igualmente leves ascensos… Y la previsión 
de nuevos centros previstos y proyectados 
hasta 2019 supera varias decenas. 

Pero, de nuevo, prudencia. 

Prudencia en los niveles de renta que se 
están comenzando a pagar en determinadas 
ciudades del país sin el volumen de gasto 
privado necesario para mantenerlas, y sin 
el volumen de turismo necesario que apoye 
al consumo local.

Prudencia, ante las rentabilidades de-
mandadas por vendedores en determinadas 
áreas de High Street llegando a igualar las 
rentabilidades pagadas en ciudades como 
Madrid y Barcelona. Las rentas de estas 
dos últimas ciudades en los ejes High Street 
siempre han mantenido una tendencia al-
cista, pero, sin embargo, no siempre existen 

motivos para el incremento de renta en el 
resto de las ciudades. 

Y prudencia, sobre todo, porque, aunque 
el retail siga estando de moda en nuestro 
país, los operadores no están dispuestos a 
cometer errores del pasado. Confundirse 
a día de hoy con determinadas aperturas 
en términos de ubicación o en situación de 
sobre arrendamiento puede condenar los 
resultados (y la trayectoria) de una compañía. 

Conclusiones 

España sigue siendo un país atractivo 
para invertir en retail, pero nos encontramos 
ante mínimos históricos en cuanto a renta-
bilidad. Esto está despertando el interés de 
los inversores por sectores que hasta ahora 
no se habían planteado (como puede ser el 
logístico o las inversiones alternativas) o 
incluso la salida de inversores tradicional-
mente nacionales a otros países, pero esto 
ya sería un nuevo tema a analizar. 

“España sigue 
siendo un país 
atractivo para 
invertir en 
retail, pero nos 
encontramos ante 
mínimos históricos 
en cuanto a 
rentabilidad”
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Hoy día, la seguridad se ha convertido en uno de los requisitos básicos que se reclaman cundo 
se busca una vivienda y no solo en la misma, sino en todos los elementos que la componen, 
incluidos los garajes. 

ACCESOR 

www.accesor.com
Accesor hace proyectos específicos para realizar el control de accesos o instalar soluciones 

de videovigilancia con sensores de movimiento para parkíngs públicos y garajes de comu-
nidades de vecinos.

Disponen de soluciones integrales para la gestión y control de un parking, tanto si re-
quiere gestión de cobros por tiempo, como si se trata de control de parking más básico para 
comunidades de vecinos. Accesor también ofrece la integración e instalación de un sistema 
de videovigilancia CCTV para el control del recinto. Las imágenes obtenidas pueden formar 
parte en un juicio ante el tribunal.

PREVENT

www.rehabilitacionagree.es
El sistema de seguridad identifica a cada usuario, gestionando y controlando que única-

mente los vehículos y/o personas que sean de la comunidad de vecinos sean los que realmente 
tengan acceso a la finca.

En las comunidades de propietarios, mantener un adecuado nivel de seguridad es realmente 
complejo cuando se quiere respetar la movilidad de los inquilinos dentro del edificio. Con 
los sistemas de control de accesos para garajes (vehículos y personas), se consigue facilitar 
la circulación de los vecinos y/o usuarios habituales parciales (personal de mantenimiento) 
dentro del edificio y en accesos por parking, accesos peatonales, de portales, a cuartos técnicos, 
a trasteros y zonas comunes, o por ascensor, piscinas, gimnasios etc.
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BY

www.by.com
Ofrecen controlar la apertura y el cierre de barreras automáticas, bolardos o puertas au-

tomáticas, permitiendo o denegando el Control de Acceso de vehículos a vías y recintos con 
acceso restringido a partir del Sistema Integral de Control de Accesos NÜO Pi150.

Los postes Pi150 están fabricados en materiales de máxima calidad, muy resistentes a la 
abrasión, los golpes, los rayos solares, la lluvia, ambientes salinos y temperaturas de -20ºC 
a +50ºC. Además, los módulos de los que se componen la familia de postes Pi150 son total-
mente estancos con protección ambiental IP 65.

SEGURPARKING 

www.holaluz.com
SEGURparking Online, es un sistema de control de accesos creado específicamente para 

comunidades de vecinos y patentado en España.
Este sistema permite una gestión 100% remota de los garajes comunitarios: altas/bajas 

de dispositivos perdidos, robados o no devueltos por antiguos arrendatarios, registros de 
entradas/salidas según LOPD, aperturas de emergencia, avisadores de intrusión, integración 
con sistemas de videovigilancia, etc. Los usuarios pueden abrir las puertas peatonales y de 
vehículos de su garaje, con su mando MIO o con su propio móvil, gracias a la app SEGUR-
PHONE (disponible para iOS y Android).
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El precio y la disponibilidad tanto en la compra como el de los alquileres de las 
viviendas, sigue siendo una preocupación y por lo tanto un tema recurrente, tanto 
por la incidencia que tiene actualmente y puede tener en el futuro en las familias, 
como por la sensación de inestabilidad y de inseguridad que genera en la sociedad

España sigue siendo un país atractivo para invertir en retail, pero nos encontramos 
ante mínimos históricos en cuanto a rentabilidad

Los juzgados provinciales especializados en cláusulas abusivas recibieron casi 154.000 
reclamaciones de los consumidores en sus primeros siete meses de actividad, de las 
que solo han dictado 9.326 sentencias o, lo que es lo mismo, un 6%

AHORA PREOCUPA


