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EDITORIALEDITORIAL

Como la playa al mar 

En los últimos años muchos políticos españoles de diferentes 
ideologías, se refieren a la actividad turística, como si fuera una 
especie de enfermedad perturbadora de la paz social. Olvidan que 
el turismo es la primera fuente de riqueza de España. Además es 
una actividad que reparte ingresos de forma transversal, influ-
yendo positivamente en diferentes sectores y capas de nuestra 
sociedad. Esta indudable importancia de la actividad turística no 
quiere decir que la misma, tenga carta blanca para perjudicar a 
otros sectores, pero sí que las autoridades deben regularla siendo 
conscientes de su importancia y, que de ella viven millones de 
familias. Por ello, no hay que tener miedo a que se incremente 
la oferta de productos turísticos. En nuestro sector, por ejemplo, 
los pisos turísticos, pueden dar cabida a una demanda, que no 
encontraba oferta adecuada a sus necesidades. Lo conveniente 
es que se legisle limitando lo mínimo posible la libertad de los 
ciudadanos y propiciando un mercado libre, equilibrado y segu-
ro. No olvidemos que el sector inmobiliario está estrechamente 
ligado al sector turístico, como la playa al mar.       

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREVE

Legalmente vienen definidas las cláusulas abusivas 
como “todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente y todas aquellas prácticas no consen-
tidas expresamente que, en contra de las exigencias 
de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y 
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
A fondo. Pág. 12. 

Es necesario realizar una brevísima introducción sobre 
el complicado mundo de las servidumbres para poder 
desarrollar posteriormente este artículo sobre la acción 
negatoria de la servidumbre de paso. Y digo complicado 
mundo de las servidumbres porque es una materia 
de complejo estudio y enrevesada aplicación judicial, 
que obliga a los profesionales a su estudio, cada vez, 
prácticamente desde cero.
A fondo. Pág. 16. 

La formalización de un contrato de arrendamiento 
conlleva necesariamente la existencia de una relación 
entre el propietario del inmueble y el arrendatario. 
Esta relación puede verse deteriorada por las diferentes 
circunstancias que se produzcan mientras se mantenga 
vigente el contrato de alquiler.
A fondo. Pág. 20. 

Siendo consciente el legislador del aumento de per-
sonas y familias en situación vulnerable y exclusión 
residencial, y paralelamente a ello, del aumento de la 
ocupación ilegal de viviendas, se han modificado los 
cauces legales previstos en vía civil para obtener el 
desalojo de los ocupantes ilegales
A fondo. Pág. 6. 
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Modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en relación a la ocupación  
ilegal de viviendas 

Realidad y contexto social que hacen 
necesaria la reforma operada por el 
legislador

Era necesaria una respuesta eficaz y con 
esa finalidad nace la reciente Ley 5/2018, 
de 11 de junio, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado en fecha 12 de 
junio de 2018, que ha entrado en vigor el 2 
de julio de 2018.

Queremos de forma somera dar nues-
tra opinión respecto si las modificaciones 
previstas darán solución a los problemas 
perfectamente delimitados en el Preámbulo 
de la Ley que pronto será de aplicación.

Si bien ya son muchos los estudios y aná-
lisis que se están llevando a cabo sobre las 
citadas modificaciones al efecto comprobar si 
la reforma va a tener el efecto pretendido por 
el legislador, esto es, agilizar la recuperación 

Asunción Lluch Gayán 
Abogada Asociada 
de Onice Abogados y 
Consultores S.L

Es consciente el legislador de las consecuencias de la realidad socioeconómica actual, que califica de “compleja 
y dura”, resultante del enorme impacto de la crisis financiera acontecida en la última década, con el aumento del 
número de personas y familias en situación vulnerable y exclusión residencial.
Y es consciente también, que paralelamente a ello, sin justificación en motivos de necesidad, sino de lucro desal-
mado y oportunista ante quien se ve privado de vivienda y en situación desfavorecida, ha ocupado ilegalmente 
viviendas, incluso destinadas al alquiler social, extorsionando también a los legítimos propietarios o poseedores.
La alarma social y sensibilidad ante el problema han alimentado y enmascarado dichas situaciones, provocando 
el desarrollo sistémico de voraces organizaciones de carácter, incluso, mafioso.
Se concluye por tanto, que los cauces legales previstos en vía civil para obtener el desalojo no son satisfactorios 
y se demoran temporalmente agravando el problema de  los legítimos poseedores que, a su vez, se encuentran 
con dificultades económicas y familiares.

1. Realidad y contexto social que hacen necesaria la reforma operada por el legislador. 
2. De la reforma de la LEC por la Ley 5/2018, de 11 de junio. Modificación de los ar-

tículos 250.1.4º, 150, 437, 441 y 444 LEC. Entrada en vigor el 02/07/2018. Dudas 
que genera y cuestiones sin resolver. 
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de la posesión y uso de las fincas destinadas 
al uso de vivienda habitual y/o vacacional por 
su legítimo poseedor que ha sido despojado 
de una forma ilegítima. Nuestra opinión es 
que estamos muy lejos de la finalidad y/o 
efecto pretendido, y sobre todo estamos 
muy lejos de la protección que otros países 
europeos ofrecen al legítimo poseedor que 
es desposeído de un modo totalmente ilegal. 

De la reforma de la LEC por la Ley 
5/2018, de 11 de junio. Modificación 
de los artículos 250.1.4º, 150, 437, 
441 y 444 LEC. Entrada en vigor el 
02/07/2018. Dudas que genera y 
cuestiones sin resolver

La modificación introducida en nuestra 
ley adjetiva civil por la Ley 5/2018 afecta al 

procedimiento verbal de tutela sumaria de la 
posesión, regulado en el artículo 250.1.4º de 
la LEC, cuya redacción actual es del siguiente 
tenor: “Las que pretendan la tutela sumaria 
de la tenencia o de la posesión de una cosa 
o derecho por quien haya sido despojado de 
ellas o perturbado en su disfrute.”

Es decir, esta reforma va encaminada a 
agilizar el procedimiento que en el ámbito 
civil está diseñado para lanzar al ocupante 
ilegal de una vivienda, esto es, aquel que sin 
justo título ni por la tolerancia y/o liberalidad 
del dueño ha decidido dar ocupación a un in-
mueble sobre el que no tiene ningún derecho. 

Al citado artículo 250.1.4º, se añade el 
siguiente párrafo: “Podrán pedir la inme-
diata recuperación de la plena posesión 

“El ocupante 
tiene un plazo de 
cinco días para 
aportar el título 
que justifique 
su situación 
posesoria, y si 
no se aporta, 
se ordenará la 
inmediata entrega 
de la posesión”
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de una vivienda o parte de ella, siempre 
que se hayan visto privados de ella sin su 
consentimiento, la persona física que sea 
propietaria o poseedora legítima por otro 
título, las entidades sin ánimo de lucro con 
derecho a poseerla y las entidades públicas 
propietarias o poseedoras legítimas de 
vivienda social”. 

Se incorpora por tanto, la facultad para el 
legítimo poseedor de solicitar la inmediata 
recuperación de la posesión, ahora bien 
limitada únicamente respecto de vivienda, 
ya sea habitual o segunda vivienda, exclu-
yéndose los locales, y solo para el caso que 
el legítimo poseedor sea persona física, en-
tidad sin ánimo de lucro y/o entidad pública 
propietaria o poseedora legitima de vivienda 
social, excluyéndose en consecuencia, a las 
personas jurídicas en las que no concurra la 
nota de “ausencia de lucro”. 

El otorgamiento de dicha facultad al de-
mandante no tendrá ningún efecto sino 
se dota a los órganos judiciales de medios 
que les permitan dar cumplimiento a dicha 
solicitud, así como debería delimitarse un 
plazo que permita conocer de antemano al 
ciudadano el tiempo de espera hasta que se 
produzca la efectiva recuperación, lo que 
dotaría a la medida de mayor seguridad.  

Y, dicha medida puede ser la que se in-
corpora como otra novedad en el artículo 
441 a través del nuevo apartado 1 bis: “Si el 
demandante hubiera solicitado la inmediata 
entrega de la posesión de la vivienda, en el 
decreto de admisión de la demanda se re-
querirá a sus ocupantes para que aporten, 
en el plazo de cinco días desde la notificación 
de aquella, título que justifique su situación 
posesoria. Si no se aportara justificación 
suficiente, el tribunal ordenará mediante 
auto la inmediata entrega de la posesión de 
la vivienda al demandante, siempre que el 
título que se hubiere acompañado a la de-
manda fuere bastante para la acreditación 
de su derecho a poseer. Contra el auto que 
decida sobre el incidente no cabrá recurso 
alguno y se llevará a efecto contra cualquie-
ra de los ocupantes que se encontraren en 
ese momento en la vivienda.”

Es por lo que solicitada la recuperación 
inmediata de la finca, el ocupante debe en un 
plazo de cinco días aportar el título que justifi-
que su situación posesoria, y si no se aporta, se 
ordenará la inmediata entrega de la posesión. 

Los problemas pueden surgir a la hora 
de valorar que se entiende por “título que 
justifique su situación posesoria”, pues si 
basta la mera presentación de un documento 
privado sin mayor comprobación, el legítimo 
poseedor va a seguir totalmente despro-
tegido frente al ocupante “profesional” o 
“asesorado por profesionales del sector de 
la ocupación ilegal”

Se incorpora un numeral 4º al artículo 
150 “Notificación de resoluciones y diligen-
cias de ordenación” con el siguiente tenor 
literal:“Cuando la notificación de la resolución 
contenga fijación de fecha para el lanzamiento 
de quienes ocupan una vivienda, se dará tras-
lado a los servicios públicos competentes en 
materia de política social por si procediera su 
actuación, siempre que se hubiera otorgado 
el consentimiento por los interesados”.

Genera igualmente muchas dudas la in-
corporación de dicha  modificación, por 
cuanto si cuando hablamos de interesados, 
nos referimos a los demandados y/u ocupan-
tes, es prácticamente imposible que hayan 
consentido su notificación a los servicios 
públicos, pues en el juicio verbal de des-
ahucio es el decreto de admisión a trámite 
de la demanda el que contiene la fecha de 
lanzamiento – artículo 437.3 LEC-, siendo 
ésta la primera notificación al demandado.

Dicha notificación a los servicios públicos 
se llevará también a cabo, siempre que se 
hubiera otorgado el consentimiento por los 
interesados, cuando se dicte la resolución 
de entrega de la posesión de la vivienda al 
demandante y el desalojo de los ocupantes 
– nuevo apartado 1 bis del artículo 441-. 

Otra de las novedades, es la necesidad 
que al escrito de demanda, se acompañe 
el título en que el actor funde su derecho 
a poseer – artículo 437.3 bis-. Y se añade 
que, la demanda podrá dirigirse contra los 
desconocidos ocupantes de la misma, sin 

“Si el demandado 
no contestara en 
plazo, no sería 
necesaria la 
celebración de 
juicio, dictándose 
inmediatamente 
sentencia”
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perjuicio de la notificación que de ella se 
realice a quien en concreto se encontrare 
en el inmueble al tiempo de llevar a cabo 
dicha notificación. 

Ambas novedades no son tales, por cuanto 
a toda demanda, cualquiera que sea su pre-
tensión, debe acompañarse los documentos 
en los que el demandante funde la misma, y 
para el caso de la acción de recuperación de la 
posesión, es obvio que dicho título “en el que 
funda su derecho a poseer” es básico para que 
pueda tener prosperabilidad la pretensión.  

Por lo que respecta al demandado “ocu-
pante desconocido”, no es propiamente una 
novedad, por cuanto ya viene siendo práctica 
habitual, siendo admitido por la mayoría de 
nuestros juzgados y tribunales. 

Para efectuar el acto de comunicación de 
la demanda, la reforma faculta al oficial, pro-
curador o quien se encargue, para que pueda 
solicitar la asistencia de los agentes de la auto-
ridad – nuevo apartado 1 bis del artículo 441-. 

Finalmente, se añade un nuevo apartado 
1 bis al artículo 444: “Tratándose de un caso 
de recuperación de la posesión de una vi-
vienda a que se refiere el párrafo segundo 
del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 
250, si el demandado o demandados no 
contestaran a la demanda en el plazo le-
galmente previsto, se procederá de inme-
diato a dictar sentencia. La oposición del 
demandado podrá fundarse exclusivamente 
en la existencia de título suficiente frente al 
actor para poseer la vivienda o en la falta 
de título por parte del actor. La sentencia 
estimatoria de la pretensión permitirá su 
ejecución, previa solicitud del demandante, 
sin necesidad de que transcurra el plazo 
de veinte días previsto en el artículo 548.»

Es por lo que para el caso que el deman-
dado no contestara en plazo, no sería ne-
cesaria la celebración de juicio, dictándose 
inmediatamente sentencia. Y, además, se 
tasan las causas en las que el demandado 
puede oponerse: existencia de título sufi-
ciente para poseer la vivienda, o falta de 
título por parte del actor. Ahora bien, nos 
surge la duda de que pasa en aquellos casos 
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en los que el demandado no alega ninguna 
de ambas causas, y se opone única y exclu-
sivamente para dilatar el procedimiento, 
¿cabría la inadmisión de la contestación y 
en consecuencia, que se dictara sentencia 
directamente? O ¿el procedimiento seguiría 
su cauce habitual? Parece ser que será este 
segundo cauce el que se seguirá como hasta 
ahora en perjuicio del legítimo poseedor. 

Y lo que sí es una novedad entendemos 
que muy favorable, es la facultad del actor 
para ejecutar de forma forzosa la senten-
cia sin necesidad de esperar el plazo del 
artículo 548 LEC. 

Por último, la Disposición Adicional de 
la Ley 5/2018, insta a las Administraciones 
Públicas la adopción de medidas ágiles de 
coordinación y cooperación que permitan 
dar respuesta inmediata a aquellos casos de 
especial vulnerabilidad que se generen en los 
procedimientos conducentes al lanzamiento 
de ocupantes de viviendas. 

En definitiva, entendemos que la reforma 
es insuficiente. 

Actualmente vivimos un nuevo contexto en 
el que han proliferado y siguen proliferando 
las organizaciones y bandas organizadas cuya 
actividad principal es la ocupación ilegal de 
viviendas, y ello unido a la necesidad de miles 
de familias especialmente vulnerables, acon-
sejan la adopción de medidas más drásticas, 
seguras y ágiles. 

Tampoco debemos olvidar la situación 
de aquellas personas jurídicas en las que 
no concurre la ausencia de ánimo de lucro, 
y de cuya reforma han sido excluidas, pues 
su condición en ningún caso justifica que se 
siga amparando al que ocupa ilegalmente un 
inmueble, sea vivienda o local de negocio. 

Lejos de ofrecer una solución fiel al 
problema perfectamente delimitado en su 
Preámbulo, la inminente reforma de la LEC 
introducida por la la Ley 5/2018, de 11 de 

“Al escrito de 
demanda le tiene 
que acompañar 
el título en que 
el actor funde su 
derecho a poseer”
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junio, es imprecisa y vaga, por lo que no 
supone el cauce procesal eficaz y rápido que 
sería deseable, generando nuevas fisuras en 
el procedimiento que seguirán causando 
perjuicios en los legítimos propietarios y 
poseedores de los inmuebles por quienes 
ilegalmente los ocupen.

CONCLUSIONES

MODIFICACIONES DE LA LEC POR LA 
LEY 5/2018:

La Ley 5/2018 modifica el Artículo 
250.4 de la LEC, actualizando el tradicio-
nal interdicto para recobrar la posesión, 
desarrollando el procedimiento en los 
artículos 437, 441 y 444. En cuanto a 
los actos de comunicación se modifica el 
artículo 150.4.

Como principales modificaciones, se per-
mite dirigir la demanda frente al “ocupante 
desconocido” requeriendo la intervención de 
los “servicios públicos competentes, por si 
procediere su actuación”, con el preceptivo 
consentimiento de los interesados; expre-
samente se concede la facultad de solicitar 
la recuperación inmediata de la finca por el 
legítimo propietario o poseedor, a cuyo efec-
to el demandado contará únicamente con el 
plazo de CINCO días para presentar el título 
que justifique su situación posesoria; si no se 
aportara justificación suficiente se dictará Auto 
acordando la inmediata entrega de la posesión, 
ante el que no cabe recurso alguno. Las causas 
de oposición de encuentran tasadas: existencia 
de título suficiente para poseer la vivienda o 
falta de título del actor.  La Sentencia estima-
toria permitirá su ejecución sin necesidad del 
transcurso del plazo de veinte días previsto en 
el Artículo 548 de la LEC. 

Puedes consultar nuestra política de privacidad en www.difusionjuridca.es Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.L, con domicilio en Paseo del Rey 22, 1, oocina 2ª, 28008, Madrid, le informa de que, tras haber obtenido 
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Las cláusulas que nunca debemos firmar en 
un contrato de intermediación inmobiliaria

Sobre las cláusulas abusivas

Uno de los derechos básicos reconocidos 
para los consumidores, es la protección 
frente a las cláusulas abusivas, pudiendo 
ser sancionados los establecimientos que los 
incumplan con sanciones de hasta 3.005,06€.

La abusividad debe declararse judicial-
mente y para ello se tendrá en cuenta el objeto 
del contrato, considerando las circunstancias 
ocurridas al tiempo de la celebración (p.ej. la 
claridad con la que la cláusula esté redactada, 
la transparencia con la que se haya informado 
al cliente de su existencia, así como de las 
consecuencias futuras que esa cláusula le 
puede traer en su aplicación), etc.

En el procedimiento judicial corresponde 
al empresario probar que la cláusula cues-
tionada ha sido negociada con su cliente de 
forma individual.

La declaración judicial de abusividad con-
lleva la nulidad de la cláusula, de modo que 
se tiene por no puesta, quedando igualmente 
anuladas todas las consecuencias que de ellas 
se hubieran derivado desde el origen del 
contrato. Por ese motivo, deberán restituirse 
al cliente todas las cantidades percibidas por 
aplicación de la misma.

No obstante, por el principio de conserva-
ción de los contratos, se seguirán aplicando 
el resto de cláusulas, perviviendo el contrato 

Asunción Santos 
Abogada de Legálitas 

Inmaculada Carrillo 
Abogada de Legálitas 

Legalmente vienen definidas las cláusulas abusivas como “todas aquellas estipulaciones no negociadas indivi-
dualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena 
fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de 
las partes que se deriven del contrato”.

1. Sobre las cláusulas abusivas
2. Sobre el encargo de exclusividad
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en todos sus elementos restantes, siempre 
que fuera posible y no perdiera su sentido 
al suprimir la cláusula viciada.

Además, Asociaciones de Consumidores 
y otros organismos públicos podrán inter-
poner judicialmente la llamada acción de 
cesación, con la cual se pretende exigir al 
establecimiento que cese en la práctica de 
incluir esa cláusula declarada abusiva en los 
contratos, así como prohibir su reiteración 
en el futuro.

Las empresas de intermediación inmobi-
liaria pueden incluir cláusulas abusivas en las 
condiciones generales de contratación que 
no son negociadas individualmente con los 

clientes y que, pueden causar un perjuicio 
para los intereses del consumidor, en el caso 
de que impliquen un desequilibrio entre 
derechos y obligaciones de la inmobiliaria y 
el consumidor que hace uso de sus servicios. 

Será abusivo que los contratos se realicen 
en función de los intereses del empresario, 
limitándose los derechos del consumidor y 
con falta de reciprocidad en las prestaciones 
entre inmobiliaria y consumidor. 

Es recomendable que los clientes de las 
inmobiliarias lean las condiciones de con-
tratación y comprueben que el contrato no 
queda vinculado a la voluntad del empresario 
reservándose éste el cobro de los honorarios, 

“La abusividad 
debe declararse 
judicialmente y 
para ello se tendrá 
en cuenta el objeto 
del contrato, 
considerando las 
circunstancias 
ocurridas al 
tiempo de la 
celebración”
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con independencia del momento en el que 
se efectúe la venta o arrendamiento y de que 
el encargo se efectúe o no con exclusividad. 

También es importante no comprometerse 
a pagar la totalidad de los honorarios corres-
pondientes a los servicios de intermediación 
inmobiliaria antes de que la empresa haya 
prestado todos los servicios contratados.

También es importante que las webs de 
las inmobiliarias cumplan con la normativa 
de protección de datos de carácter personal 
de los usuarios, en aspectos como la cesión 
de datos a terceros y el envío de comunica-
ciones comerciales.

Es recomendable verificar que la empresa 
informa de la finalidad del tratamiento de los 
datos personales y de lo que tiene previsto 
hacer con los mismos, y que ofrezca la posibi-
lidad de oponerse expresamente a que estos 
sean tratados para finalidades diferentes de 
la estricta ejecución del contrato.

Por ejemplo, podría considerarse cláusula 
abusiva aquella en la que la inmobiliaria es-
tablece el cobro de la comisión por la venta 
de un inmueble tanto al vendedor como al 
comprador, ya que quien en puridad debería 
asumir dicha obligación sería el propietario 
vendedor que es quien entrega las llaves a la 
inmobiliaria para que se lo venda. No cabría 
pretender cobrar también la comisión al 
comprador si ya la ha asumido el vendedor a 
menos que se reparta entre ambos el importe 
de la misma si así se acuerda, pero una cosa 
es eso y otra cobrarla dos veces.  

Entendemos que también podría consi-
derarse abusiva la cláusula que prohíba al 
propietario vender su inmueble por sí mismo, 
no a través de otra agencia que es lógico que no 
pueda hacerse cuando se pacta la exclusividad. 

Así, las comisiones inmobiliarias podrían 
dejar de ser aplicables si el comprador ad-
quiere la vivienda sin que haya sido decisiva 
la labor del agente inmobiliario.

“Es importante no 
comprometerse a 
pagar la totalidad 
de los honorarios 
correspondientes 
a los servicios de 
intermediación 
inmobiliaria antes 
de que la empresa 
haya prestado 
todos los servicios 
contratados”
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Sobre el encargo de exclusividad

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
realizan fundamentalmente labores de me-
diación para la conclusión de un determinado 
contrato relativo a un inmueble, como puede 
ser el de compraventa entre el vendedor y 
los posibles compradores, o bien el de arren-
damiento entre el propietario y los posibles 
inquilinos. Dicha actuación puede llevarse 
a cabo con el carácter de exclusividad o no. 

Si se pacta la exclusiva en la compraventa 
significa que el propietario del inmueble 
cede la gestión de la búsqueda de un com-
prador a una agencia y no puede entregar 
la gestión de la venta de ese concreto in-
mueble a otros mediadores. La existencia 
de la exclusividad requiere que se incluya 
expresamente como pacto en el encargo de 
venta en el que se suele hacer constar tam-
bién la declaración del cliente de no tener 
encomendada dicha operación inmobiliaria 
a ningún otro agente. 

Es decir que el encargo de venta en ex-
clusiva debe constar necesariamente por 
escrito y además debe acotarse el plazo de 
duración de la exclusiva ya que la jurispru-
dencia entiende que la exclusiva no puede 
tener una duración indefinida, sino que ha 
de estar limitada en el tiempo. 

Si no se acota en el contrato y el agente 
no se aviene a resolverlo amistosamente, 
el vendedor podría emprender acciones 
judiciales tendentes a que se declarara la 
caducidad del contrato de mediación.

Es decir, en cuanto a la duración habría 
que estar en primer lugar al plazo máximo 
estipulado en el contrato que debe incluirse 
siempre. A este respecto la exclusividad debe 
ser limitada a una duración razonable; no 
son admisibles los pactos indefinidos salvo 
que vayan acompañados de la posibilidad 
de desligarse en cualquier momento. Y en 
el caso de no estar recogida la duración hay 
Sentencias que entienden que habrá que 
atenerse al plazo máximo señalado por las 
normas de los Colegios Oficiales de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria. 

Hay jurisprudencia que entiende que el 
pacto de venta en exclusiva implica que el 
vendedor no podría, durante el plazo esti-
pulado encargar la venta de ese inmueble a 
otras agencias, pero no que no pueda actuar 
por su cuenta, buscando por sí mismo el con-
trato y concertándolo, ya que ello supondría 
limitar sus facultades de disposición como 
dueño, sin perjuicio del abono de los daños 
y perjuicios ocasionados al mediador. 

Lo normal es que en el pacto de exclusiva 
se incluya expresamente no solo la prohibi-
ción de la intervención de otros mediadores, 
sino también una clausula penal para el caso 
de que el cliente revoque unilateral y antici-
padamente el contrato, o bien se realice la 
operación sin la intervención del mediador. 

No obstante, habrá que estar en estos casos 
a la facultad moderadora de los tribunales 
en el supuesto de que consideren que la 
penalización es excesiva. 

También tiene establecido la jurispru-
dencia el derecho del agente a percibir sus 
honorarios, aunque el contrato de compra-
venta se realice después de finalizado el plazo 
establecido, si el vendedor se aprovechó de 
sus gestiones como mediador.

“Lo normal es 
que en el pacto 
de exclusiva 
se incluya 
expresamente 
no solo la 
prohibición de la 
intervención de 
otros mediadores, 
sino también una 
cláusula penal 
para el caso de 
que el cliente 
revoque unilateral 
y anticipadamente 
el contrato”
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La acción negatoria  
de la servidumbre de paso

Por si no fuera poco, a la complicada ma-
teria, se une que los procesos judiciales en los 
que se discute sobre las servidumbres, tanto 
para su declaración como para su negación, 
son procedimientos en los que, por lo general, 
hay un componente emocional que aporta 
una tensión añadida a la procesal, pues el 
pleito es caldo de cultivo propicio para que 
afloren rencillas acumuladas durante años 
y complejas relaciones de vecindad.

Con estos ingredientes, no es difícil imagi-
nar el duro trago que para muchos abogados 
supone enfrentarse con las servidumbres.

La palabra servidumbre indica la idea de 
sujeción, de sometimiento para provecho 
de alguien o de algo. La servidumbre en su 
aspecto pasivo es un gravamen; en su aspecto 

activo, en cambio, es un derecho. Si bien es 
cierto que el nombre servidumbre evoca más 
el aspecto pasivo que el activo.

Las servidumbres se encuentran reguladas 
en los artículos 530 y siguientes del Código 
Civil y se trata de derechos reales consis-
tentes en el gravamen impuesto sobre un 
predio en beneficio de otro que pertenece a 
un dueño distinto.

El que soporta la servidumbre es el predio 
sirviente, y se conoce como predio dominante al 
que tiene constituida a su favor la servidumbre.

Suponen, por tanto, un límite al principio 
de libertad de la propiedad que se presume 
libre de cargas y gravámenes.

Vicente Soler Monforte
Domingo Monforte 
Abogados Asociados

Es necesario realizar una brevísima introducción sobre el complicado mundo de las servidumbres para poder 
desarrollar posteriormente este artículo sobre la acción negatoria de la servidumbre de paso.
Y digo complicado mundo de las servidumbres porque es una materia de complejo estudio y enrevesada apli-
cación judicial, que obliga a los profesionales a su estudio, cada vez, prácticamente desde cero.

1. Concepto
2. Servidumbres continuas y discontinuas
3. Servidumbres aparentes y no aparentes
4. Servidumbres positivas y negativas 
5. Servidumbre de paso
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Existen las servidumbres legales (estableci-
das por la propia ley) y las voluntarias (aquellas 
constituidas por voluntad de los propietarios).

También se distinguen entre continuas o 
discontinuas, según requieran de una acción 
del hombre o no para ser usadas.

Otra distinción se establece entre las apa-
rentes, cuando están continuamente a la 
vista, o no aparentes, cuando no presentan 
ningún signo exterior.

Por último, se distingue entre las positivas, 
aquellas que imponen al dueño del predio 
sirviente dejar hacer alguna cosa al dueño del 
predio dominante, y las negativas, que prohí-
ben al dueño del predio sirviente hacer algo 
que podría hacer de no existir la servidumbre.

Por otro lado, la acción negatoria es aque-
lla que puede ejercitar un propietario para 
que se declare judicialmente que el bien del 
que es titular no está sujeto al gravamen que 
le atribuye un tercero.

La acción negatoria es una acción que 
se utiliza con carácter general, pero espe-
cialmente, se ejercita frente a aquéllos que 
intentan hacer valer una servidumbre a su 
favor por aquel que ve limitado su derecho 
de propiedad.

Entre las distintas servidumbres que esta-
blece el Código Civil se encuentra la de paso. 
El artículo 564 del Código Civil dispone que 
el propietario de una finca o heredad, encla-
vada entre otras ajenas y sin salida a camino 
público, tiene derecho a exigir paso por las 

“La servidumbre 
de paso es el 
derecho de pasar 
por un fundo 
ajeno”
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heredades vecinas (fincas), previa la corres-
pondiente indemnización. Fue copiado del 
art. 682 del Código de Napoleón que establece 
que puede reclamar la servidumbre de paso 
“le propietaire dont les fonds son esclavés et 
qui n’a acucune issue sur la voie publique”.

De esta definición queda claro, una vez 
más, el eminente carácter agrario que destila 
nuestro añejo Código Civil.

Se trata, en este caso (finca enclavada 
entre otras ajenas y sin salida a camino 
público), de una servidumbre forzosa o de 
carácter legal, por lo que su constitución es 
obligatoria, cuando se dan los supuestos que 
prevé la norma.

Dejando aparte estos casos, la servidum-
bre de paso que no se encuentre en estos 
supuestos, será una servidumbre voluntaria.

En definitiva, la servidumbre de paso 
es el derecho de pasar por un fundo ajeno. 

En Derecho romano, se señalan las de 
paso (iter, actus, via), como las servidum-
bres prediales más antiguas junto con las de 
acueducto, las cuales son al mismo tiempo 
en dicho derecho las servidumbres rústicas 
por excelencia. 

La servidumbre de paso es una servi-
dumbre discontinua y aparente y, como tal, 
únicamente puede adquirirse en virtud de 
título, tal y como establece el artículo 539 del 
Código Civil. Siendo indispensable, además, 
que en el convenio donde se establezca el 
derecho limitativo del dominio conste de 
manera clara e inequívoca el propósito de 
los otorgantes de constituir el gravamen 
y, en caso de duda de la voluntad de los 
otorgantes, operará siempre la presunción 
de libertad de la finca, por lo que la esencia 
del título al que se refiere el artículo 539 del 
Código Civil requiere un pacto o acuerdo de 
voluntades expreso entre los propietarios de 
los fundos implicados.

El título solo puede suplirse, de confor-
midad con el artículo 540 del Código Civil, 
por la Escritura de reconocimiento del dueño 
del predio sirviente o por Sentencia firme.

No obstante, la jurisprudencia también 
establece que, en virtud de la previsión con-
tenida en la Disposición Transitoria Pri-
mera del Código Civil, ha quedado abierta 
la posibilidad de acudir a la prescripción 
inmemorial como modo de adquisición de las 
servidumbres discontinuas (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 22 de octubre 1955, 3 
de julio 1971, 15 de febrero 1989 o 12 de junio 
1995), siempre que la prescripción hubiera 
quedado consumada antes de la promulga-
ción del Código Civil o, al menos, se hubiera 
iniciado en ese tiempo (tal y como determina 
el artículo 1939 del Código), exigiéndose, en 
cualquier caso, que el uso o ejercicio de la 
servidumbre comenzase con anterioridad 
a la promulgación del Código (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de marzo 1993).

La inexistente servidumbre de paso es 
más frecuente de lo que pueda parecer. 

“La servidumbre 
en su aspecto 
pasivo es un 
gravamen; en su 
aspecto activo, 
en cambio, es un 
derecho”
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“La acción 
negatoria es 
aquella que puede 
ejercitar un 
propietario para 
que se declare 
judicialmente 
que el bien del 
que es titular 
no está sujeto al 
gravamen que 
le atribuye un 
tercero”

Pensemos en la multitud de solares que la 
crisis ha dejado sin edificar junto a zonas 
ya edificadas y en un “paso vicioso” que se 
haya producido para una mayor comodidad 
de acceso a determinadas zonas o fincas que 
discurra por otra finca sobre la que no se 
ostenta ningún derecho. 

Si el propietario de la finca por la que se 
accede requiere a quien utiliza dicho paso y 
este no cesa en su utilización, deberá pre-
sentarse frente a quien ilegítimamente hace 
uso del acceso la correspondiente acción 
negatoria de servidumbre.

Para el éxito de la acción negatoria deberá 
acreditarse el título de propiedad de la finca so-
bre la que discurre el “paso vicioso”, propiedad 
que se presume libre, así como la perturbación 
sobre el goce del derecho de propiedad.

Y deberá ser la parte demandada quien tenga 
que probar la constitución de la servidumbre, 

esto es, por un negocio jurídico que legitime su 
ejercicio (título), por escritura de reconocimiento 
del dueño del predio sirviente, por sentencia 
firme o por la prescripción inmemorial.

En el reglaje procesal de la prueba bastará 
la falta de prueba de la demandada para la 
estimación de la acción negatoria, la decla-
ración de inexistencia de la servidumbre de 
paso sobre la finca del actor y la consecuente 
condena al demandado a estar y pasar por 
dicha declaración y a abstenerse de realizar 
actos que perturben el derecho de propiedad 
del demandante. 

Convendrán conmigo las múltiples posi-
bilidades de defensa y ataque que requieren 
de dotar generalmente de contenido pericial 
la investigación, que debe tener siempre 
presente su origen: habrá que averiguar si 
procede de un uso inmemorial, de un título 
voluntario o de imposición de la ley. 
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Quién es responsable  
de las obras en un inmueble arrendado

Una de las situaciones que frecuentemente 
experimentan las partes de un contrato de 
arrendamiento es la realización de obras en 
el inmueble objeto del mencionado contrato. 
Aunque nuestra legislación regula este su-
puesto, hay ciertos extremos y matices que 
crean incertidumbre por no estar totalmente 
delimitados y que, en consecuencia, suelen 
producir desavenencias entre el arrendador 
y el inquilino. Aunque la mayor parte de 
las mismas tienen como origen el pago de 
los costes derivados de la ejecución de las 
obras, surgen otras cuestiones a raíz de esta, 
tales como si el arrendatario está obligado a 
soportarlas y si el hecho de que dichas obras 
conlleven ciertas mejoras en el inmueble 
capacita al arrendador para aumentar el 
alquiler establecido. 

A continuación, se plantean las principales 
cuestiones o dudas que pueden surgir cuando 
nos encontramos ante la ejecución de obras 
en un inmueble arrendado.

¿Quién debe sufragar las obras que se 
realicen en el inmueble arrendado?

Para poder determinar quién debe hacer 
frente a los gastos de las obras, ha de esta-
blecerse, en primer lugar, ante qué tipo de 
obras nos encontramos. Las mismas, con-
forme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos (en adelante, 
“LAU”), se clasifican de la forma que sigue: 

Gema Luna Extremera
Abogada  
de LEAN Abogados

La formalización de un contrato de arrendamiento conlleva necesariamente la existencia de una relación entre 
el propietario del inmueble y el arrendatario. Esta relación puede verse deteriorada por las diferentes circuns-
tancias que se produzcan mientras se mantenga vigente el contrato de alquiler.

1. ¿Quién debe sufragar las obras que se realicen en el inmueble arrendado?
2. ¿Está obligado a soportar la realización de las obras el inquilino?
3. Y el arrendatario, ¿puede realizar obras en la vivienda? 
4. La ejecución de obras en el inmueble ¿puede repercutir en la renta establecida?
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Obras de conservación

Hablamos de obras de conservación 
cuando nos referimos a aquellas que son 
necesarias para mantener la vivienda en 
condiciones de habitabilidad.

La regla general es que los costes derivados 
de la realización de este tipo de obras deben 
ser abonados por el arrendador, ya que las 
mismas están encaminadas a mantener el 
inmueble en un estado que permita la con-
secución del fin del contrato. 

No obstante, existen excepciones a la an-
terior regla. De esta forma, cuando las obras 
estén destinadas a reparar deterioros que son 
imputables al arrendatario, el arrendador 

no tendrá la obligación de sufragarlas. La 
complejidad aquí radica en poder demostrar 
que el deterioro tiene como origen el com-
portamiento mantenido por el inquilino que, 
por su actitud negligente, ha provocado que 
se genere el daño en cuestión. 

Tampoco correrán a cargo del propietario 
las denominadas “pequeñas reparaciones” 
(artículo 21.4 LAU), englobándose dentro 
de este concepto todos aquellos trabajos que 
exija el desgaste por el uso ordinario de la 
vivienda. Esta es una de las definiciones que 
más controversia genera pues, a pesar de 
existir jurisprudencia y doctrina relaciona-
da con el término, siguen existiendo dudas 
sobre qué tipo de reparaciones encajan en 
este concepto. 

“Los costes 
derivados de 
la realización 
de las obras  de 
conservación 
deben ser 
abonados por el 
arrendador”
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“Las obras de 
mejora son 
aquellas que dan 
un valor añadido 
a la vivienda o 
aumentan las 
comodidades 
o calidad de la 
misma”

La cuantía ha sido otro parámetro utili-
zado para determinar si nos encontramos 
ante una pequeña reparación. Como regla 
general, se asocia el bajo coste del trabajo 
con la inclusión del mismo dentro de este tipo 
de reparación.  Aunque deberemos estar a 
cada caso concreto, se admite, de forma casi 
pacífica, que nos encontramos ante peque-
ñas reparaciones en casos como la rotura 
de un sistema de recogida de una persiana, 
el arreglo de una cisterna, la reparación de 
un grifo, etc. 

Cuando hablamos de obras de conser-
vación, será el inquilino el encargado de 
poner en conocimiento del arrendador, en 
el plazo más breve posible, la necesidad de 
realizar este tipo de reparaciones (artículo 
21.3 LAU). Esta obligación legal suscita cier-
tas dudas. Imaginemos que el arrendatario, 
a pesar de ser conocedor de un deterioro en 
el inmueble, no lo comunica al arrendador 
provocando que se agrave el mismo y que, en 
consecuencia, la reparación que deba hacerse 
finalmente sea de mayor envergadura y de 
mayor cuantía, ¿podríamos plantear una 
potencial responsabilidad del inquilino por 
falta de diligencia en la comunicación del 
desperfecto? Dependerá de la casuística que 
rodee el caso en concreto, no obstante, es 
conveniente recordar que el artículo 21.3 LAU 
permite al inquilino, previa comunicación al 
arrendador, realizar aquellas reparaciones 
que sean urgentes para evitar un daño in-
minente o una incomodidad grave, y exigir 
de inmediato su importe al propietario. Es 
decir, si el deterioro en cuestión fuese grave, 
y la reparación del mismo urgente, bastaría 
con que el inquilino comunicase la realización 
de la obra al arrendador, sin necesidad de 
recabar la autorización de este último. Por 
lo expuesto, parece que el silencio del inqui-
lino, o el no hacer del mismo, en el caso de 
deterioros graves y susceptibles de agravarse 
con el transcurso del tiempo, podría utilizarse 
como argumento para exigirle una posible 
responsabilidad en este contexto.

Obras de mejora

Por obras de mejora se entienden aque-
llas que dan un valor añadido a la vivienda 
o aumentan las comodidades o calidad de 

la misma. Por definición, la realización de 
estas no es necesaria para el cumplimiento 
del contrato de arrendamiento y, en conse-
cuencia, no suponen una obligación de pago 
para el arrendador.

La problemática que se genera en relación 
con las obras de mejora es el establecimiento 
de qué reparaciones se engloban en este 
supuesto. Las necesidades son subjetivas 
y, en consecuencia, es común que existan 
discrepancias entre propietario e inquilino 
sobre qué se considera imprescindible y 
qué es una comodidad añadida. Aunque la 
jurisprudencia y la doctrina pueden arrojar 
algo de luz ante estos conflictos, la posibili-
dad de llegar a un entendimiento entre las 
partes pasará por la actitud que cada una 
de ellas mantenga ante el surgimiento de 
estos problemas, así como la empatía y la 
razonabilidad con la que estén dispuestas a 
enfrentar la negociación. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay ciertas 
reparaciones que se admiten por la mayor 
parte de la doctrina como obras de mejora. 
Un ejemplo de esto sería la instalación de 
un sistema de aire acondicionado. 

¿Está obligado a soportar la realización 
de las obras el inquilino?

Tanto si nos encontramos ante una obra 
de conservación como si estamos ante una 
obra de mejora, ésta última a voluntad del 
arrendador, el inquilino está obligado a 
soportar la ejecución de la misma, siempre 
y cuando su realización no pueda razona-
blemente diferirse hasta la conclusión del 
arrendamiento.

Ahora bien, cuando nos encontramos ante 
una obra de conservación, la LAU establece 
que, para el caso de que la misma durase más 
de veinte días, deberá disminuirse la renta 
en proporción a la parte de la vivienda de la 
que el arrendatario se vea privado. 

Por el contrario, si la obra cuya ejecución 
se pretende es de mejora, no se establece el 
anterior plazo de veinte días, sino que, direc-
tamente, la legislación otorga al arrendatario 
el derecho a una reducción de la renta en 
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“El aumento del 
alquiler sólo podrá 
imponerse como 
consecuencia de 
la ejecución de 
obras de mejora, 
no de obras de 
conservación”

proporción a la parte de la vivienda de la 
que se vea privado por causa de aquellas, así 
como a la indemnización de los gastos que 
las obras le obliguen a efectuar. 

Además, cuando quien proponga realizar 
la obra de mejora sea el arrendador, este 
vendrá obligado a notificar al arrendatario 
por escrito, con al menos tres meses de ante-
lación, la naturaleza de la obra, comienzo de 
la misma, su duración y el coste previsible. 
La ejecución de este tipo de reparaciones 
faculta al inquilino, durante el plazo de un 
mes desde la notificación, a desistir del con-
trato, excepto cuando las obras no afecten 
o afecten de modo irrelevante a la vivienda 
arrendada. Si el arrendatario ejercita este 
derecho, se extinguirá el contrato en el plazo 
de dos meses a contar desde el desistimiento, 
sin que pueda iniciarse la obra durante los 
mismos.

Y el arrendatario, ¿puede realizar 
obras en la vivienda?

En virtud del artículo 23 LAU, el arrenda-
tario no podrá realizar sin el consentimiento 
del arrendador, expresado por escrito, obras 
que modifiquen la configuración de la vi-
vienda o de los accesorios de la misma, y, 
más concretamente, nunca podrá realizar 
obras que provoquen una disminución en la 
estabilidad o seguridad del inmueble.

Si, contraviniendo lo anterior, el inquilino 
ejecutase tales obras sin consentimiento 
alguno del arrendador, este último estará 
facultado para resolver el contrato. Además, 
podrá optar entre exigir al arrendatario 
que reponga las cosas al estado anterior o 
conservar la modificación efectuada, sin que 
éste tenga capacidad para reclamar ninguna 
indemnización.

Situación distinta es la referente a las re-
paraciones urgentes, reguladas en el precepto 
21.3 LAU, las cuales ya han sido comentadas 
al principio del presente artículo

La ejecución de obras en el inmueble 
¿puede repercutir en la renta esta-
blecida? 

En este punto conviene recordar que 
nuestra legislación sobre arrendamientos 
urbanos ha sufrido varias reformas, las cuales 
han modificado, en diferentes ocasiones, la 
regulación de la elevación de la renta por la 
ejecución de obras.

El aumento del alquiler sólo podrá impo-
nerse como consecuencia de la ejecución de 
obras de mejora, no de obras de conservación. 
Las condiciones y límites aplicables a esta 
subida de la renta variarán dependiendo 
de la fecha de formalización del contrato 
de arrendamiento y de la legislación que se 
aplique al mismo, por lo que, para conocer si 
dicho aumento es posible y cuál es el límite 
de este, deberán tenerse en cuenta primero 
esos datos.

Evitar este tipo de controversias puede ser 
clave para mantener una buena relación entre 
propietario e inquilino. Aunque no pueden 
vaticinarse todos los escenarios posibles, la 
regulación en el contrato de arrendamiento 
de los aspectos más problemáticos ahorrará 
a las partes potenciales discrepancias. De 
esta forma, sería de gran utilidad establecer 
a qué cuantía pueden ascender las pequeñas 
reparaciones para que puedan considerarse 
como tal. O, por ejemplo, incluir en el con-
trato un listado que clasifique como obras 
de mejora o de conservación las principales 
averías o deterioros que comúnmente se 
produzcan en las viviendas. 
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El caso

Supuesto de hecho

Getafe, 14-03-2011

El 14 de marzo de 2011, Doña Sofía, 
propietaria, celebró un contrato de arren-
damiento de vivienda con Don Javier por 

una renta de 600 euros mensuales.

En febrero de 2014, Don Javier cesó en 
el pago de la renta de dicho mes, debiendo 
de tal mensualidad 430 euros, desaten-
diendo posteriormente también de mane-
ra íntegra el pago de la renta de los meses 
de marzo, abril y mayo de 2014, alcanzan-
do una cifra adeudada de 2.230 euros. 
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Por ello, y tas requerirle en repetidas 
ocasiones el pago, Doña Sofía interpone 
una Demanda ante el Juzgado de Primera 
Instancia. 

Objetivo. Cuestión planteada

El objetivo de Doña Sofía es que el Juez 
declare resuelto el contrato de arrendamien-
to, decretando el desahucio de Don Javier, 
condenando a éste al pago de la cantidad de 
2.230 euros y de las rentas que se devenguen 
hasta la fecha del lanzamiento a razón de 
600 euros mensuales.  

La estrategia. Solución propuesta

El abogado alega que el demandado ha 
estado residiendo en el inmueble objeto 
del contrato de arrendamiento sin abonar 
las mensualidades correspondientes a los 
meses de febrero (sólo en la cantidad de 430 
euros), marzo, abril y mayo de 2014, siendo 
esto una causa que permite la resolución 
unilateral del contrato.  

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimien-
to: Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción nº 2 de Getafe

Tipo de procedimiento: Juicio Verbal

Fecha de inicio del procedimiento: 
19-05-2014

Partes

• Parte demandante: 

Doña Sofía, arrendadora

• Parte demandada: 

Don Javier, arrendatario

Peticiones realizadas

• Parte demandante: 

 – Que el Juez declare resuelto el contra-
to de arrendamiento de vivienda

 – Que condene al demandado a dejar 
libre y expedita dicha vivienda a dis-
posición de la actora

 – Que condene al demandado al pago 
de la cantidad de 2.230 euros más 
las rentas que se devenguen hasta el 
momento del abandono efectivo de 
la vivienda o hasta el momento del 
lanzamiento, a razón de 600 euros 
mensuales

• Parte demandada: 

 – Que se condene al pago de las canti-
dades debidas desde febrero a abril, 
pero no las posteriores

 – Que la cantidad que abonó en su día 
en concepto de fianza se compense 
hasta la cifra que alcance con las can-
tidades debidas

Argumentos

• Parte demandante: 

 – El demandado ha estado habitando 
el piso desde febrero hasta agosto 
sin abonar las mensualidades corres-
pondientes

 – La Ley de Arrendamientos Urbanos 
establece que el arrendador podrá 
resolver de pleno derecho el contrato 
por la falta de pago de la renta

• Parte demandada: 

 – Las rentas adeudadas alcanzan des-
de el mes de febrero hasta el mes de 
abril de 2014, ya que el día 1 de mayo 
se produjo el abandono de la vivien-
da, por ello no se pueden reclamar 
las restantes cantidades
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 – El abandono de la vivienda se pro-
dujo a tenor de la visita del hijo de 
la demandante, quien le conminó a 
desalojar la vivienda por la falta del 
pago, dejando Don Javier la llave en 
el buzón el 1 de mayo de 2014

 – La actora no le ha devuelto la corres-
pondiente fianza, debiendo descon-
tarse la cantidad a la que alcanza de 
la cantidad debida

Normativa

 – Artículo 6, 10, 7, 22, 23, 31, 45, 52, 250, 
155, 54, 251, 394, 437, 440, 439. 549. 
576 Ley de la Enjuiciamiento Civil

 – Artículo 27, de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos

 – Artículo 1100, 1091, 1108. , 1551. Có-
digo Civil

Documental aportada

La parte demandante en su demanda 
aportó los siguientes documentos:

 – Copia del archivo del Registro de la 
Propiedad, acreditando la propiedad 
de la vivienda objeto del litigio

 – Contrato de arrendamiento entre 
Doña Sofía y Don Javier

Prueba

 – Documental

 – Testifical del hijo de la demandante, 
copropietario

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial:  
14-11-2014

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial

El Juez estima parcialmente la Demanda 
formulada por Doña Sofía contra Don Javier, 
condenando al demandado a abonar a la 
demandante la cantidad de 4.030 euros.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial

La parte demandada no ha aportado en 
ningún momento acreditación alguna del 
pago de las rentas debidas.

Por otro lado, el testigo indica que el de-
mandado no sólo no abandonó la vivienda el 1 
de mayo tal y como alegó, sino que ni siquiera 
le comunicó la intención de abandonarla, 
permaneciendo allí hasta finales de verano.

Se desestima la petición de acción de 
desahucio, ya que existe una carencia de 
objeto al estar ya el inmueble a disposición 
de la demandante. 

Jurisprudencia

Tribunal Supremo, núm. 180/2014, de 27-
03-2014. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2450705

Tribunal Supremo, núm. 530/2011, de 20-
07-2011. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2309759

Tribunal Supremo, núm. 673/2009, de 30-
10-2009. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 1130206

Tribunal Supremo, núm. 684/2009, de 
20-10-2009. CasosReales.Jurispruden-
cia. Marginal: 425119

Tribunal Supremo, núm. 729/2010, de 10-
11-2010. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2251252

Tribunal Supremo, núm. 487/2011, de 12-
07-2011. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2309498
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Documentos jurídicos de este caso

Disponible en www.casosreales.es No de 
Caso: 9551

1. Demanda

2. Sentencia

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

Demanda de juicio verbal de desahucio 
por falta de pago declarando la resolución del 
contrato de arrendamiento de vivienda y en 
reclamación de las cantidades adeudadas pen-
dientes de pago hasta el efectivo lanzamiento.

Biblioteca

Libros

 – Sabelotodo contratación civil y mer-
cantil. 2ª Edición Actualizada a 2014

 – Fiscalidad de las rentas procedentes de 
alquileres: El contrato de arrendamiento.

 – La fianza, forma y protección regis-
tral en los arrendamientos urbanos

 – Los arrendamientos urbanos hoy

 – Worker contratación civil mercantil

Artículos jurídicos

 – El juicio de desahucio (Noviembre 2016)

 – Arrendamientos urbanos: Obras en 
una vivienda de alquiler (julio-agos-
to 2014)

 – Arrendamientos Urbanos ¿Cuál es 
el plazo de duración del contrato de 
arrendamiento? (noviembre 2004)

 – Nueva ley del alquiler (julio-agosto 2013)

 – El mercado de alquiler, necesidad de 
reformas (julio-agosto 2017)

 – ¿El impago parcial de una renta es 
causa de resolución del contrato 
arrendaticio o puede considerarse 
como un mero retraso y no una cau-
sa de incumplimiento del contrato? 
(junio 2009)

Casos relacionados

 – Desahucio por falta de pago

 – Reclamación de cantidad por falta de 
pago asi como resolución de arrenda-
miento por incumplimiento de contrato

 – Desahucio por finalización del con-
trato de arrendamiento

 – Desahucio por falta de pago

 – Demanda de desahucio por falta de 
pago. Reclamación de las rentas im-
pagadas y resolución del contrato de 
arrendamiento.

 – Desahucio por finalización del con-
trato de arrendamiento

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE (…) 

(…) Procurador de los Tribunales y de (…) mayor de edad, con domicilio en (…) calle (…) provista de (…) 
defendida por el letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tal y como acredito por medio del poder 
para pleitos a mi favor conferido que acompaño en este acto, ante el Juzgado comparezco y como mas pro-
cedente en Derecho sea, DIGO:

https://www.casosreales.es/BDI/KS/cliente/descargar_documento.php%3Fid%3D42758
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Que, en la invocada representación, vengo por medio del presente escrito al amparo del art. 250.1.1¨ de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, a formular DEMANDA DE JUICIO VERBAL ACUMULADA sobre 
DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA Y RECLAMACION DE CANTIDAD contra: 

(…) mayor de edad, con domicilio en (…) calle (…) titular del (…) 

Solicito sea acordado el DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA de la finca urbana 
destinada a vivienda sita en (…) declarado la resolución del contrato de arrendamiento que 
se dirá, así como sea condenada la parte demandada al pago de la cantidad de DOS MIL DOS-
CIENTOS TREINTA EUROS (2.230,00 euros) mas aquellas rentas que se devenguen hasta el 
momento del lanzamiento, intereses y costas procesales causadas, lo que dejo amparado en 
los siguientes y numerados 

HECHOS 

PRIMERO – Mi representada es propietaria de la vivienda sita en (…) tal cual acredito por medio de la 
nota simple informativa que acompaño, designando los archivos del Registro de la (…) (documento num.1) 

SEGUNDO – La actora formalizó contrato de arrendamiento de esta vivienda con el demandado el día 14 de marzo 
de 2011 (documento num.2), ocupándolo desde tal fecha ininterrumpidamente hasta día de hoy (cláusula sexta). 

En este contrato que acredita el vinculo contractual existente, se fija una duración de 1 año (cláusula sexta), 
destinando su uso a vivienda (intervención y expositivos), dotado de mobiliario (anexo). 

La renta mensual asciende a 600,00 euros mensuales, sin perjuicio de las actualizaciones pertinentes 
pagaderos por meses anticipados durante los 7 primeros días hábiles de cada mes. El pago se llevaría a cabo 
mediante ingresos en la cuenta corriente designada en la cláusula primera, designando a los efectos proba-
torios los archivos de la entidad bancaria designada en el contrato. 

TERCERO – El demandado ha desatendido el pago de la renta de la vivienda, durante los meses FEBRE-
RO, debiendo de tal mensualidad 430,00 euros, MARZO, ABRIL y MAYO 2014, ambos inclusive de forma 
íntegra, adeuda pues 2.230,00 euros, sin perjuicio de las actualizaciones pertinentes. 

CUARTO: CUANTIA – A los efectos del articulo 251. 1¨, 3¨ y 9¨ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como 
quiera que pretendemos la acumulación al desahucio de la reclamación de rentas debidas, la cuantía de la 
presente se fija en la cantidad de 7.200,00 euros, importe de una anualidad de renta. 

Resulta de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. LEGITIMACIÓN Y CAPACIDAD 

Aparece legitimado mi representada al amparo del art. 10 LEC y pasivamente el demandado. 

La capacidad procesal de las partes se desprende de los arts. 6.1, 7.1 LEC. 
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2. POSTULACIóN Y DEFENSA  

Comparece la actora representada por procurador y defendida por letrado de conformidad con los artículos 
23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Resultan competentes objetiva y funcionalmente los Juzgados de Primera Instancia conforme al art. 45 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Territorialmente al Juzgado de Primera Instancia de (…) que por turno de reparto corresponda, art. 52.1.7¨ 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuero inderogable por las partes de conformidad con el siguiente artículo 54.1. 

4.  TIPO DE PROCEDIMIENTO

El procedimiento es el señalado por el Art. 250.1.1¨ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Juicio Verbal. 

Respecto del domicilio del demandado debe considerarse el de vivienda arrendada tal cual se dispones 
expresamente en los artículos 155.3.2 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción dada por la 
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de modo que de no ser hallado al intentar notificar la demanda y auto de 
admisión a trámite será preciso, sin mas tramites, fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la 
Oficina Judicial. 

Resulta de aplicación el articulo 440.3 LEC, debiéndose indicar en la citación la posibilidad de enervar 
el desahucio conforme al art. 22.4 del mismo Texto y conforme al OTROSI de este escrito, apercibiendo al 
demandado que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin mas tramites, quedando citado para 
recibir la notificación de la sentencia el sexto día siguiente a contar desde el señalado para la vista, fijándose 
en la resolución de admisión día y hora para que tenga lugar el lanzamiento antes de un mes desde la fecha 
de la vista, con las advertencias legales a la parte demandada, caso de sentencia condenatoria y no se recurra, 
procediéndose al lanzamiento en la fecha fijada sin necesidad de notificación posterior. 

5. FONDO DEL ASUNTO 

Respecto del fondo del asunto, resultan de aplicación los artículos 1 y siguientes de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, artículo 27.2 LAU en relación con los artículos 1569.2 y 1124 del Código Civil. Y en relación con 
la reclamación de rentas invocamos en lo pertinente los artículos 1091 y 1551.1 del Código Civil, resultando 
de aplicación el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, condena de futuro de las rentas dejadas de 
abonar hasta la efectiva entrega de la vivienda de forma voluntaria o por el lanzamiento judicial. 

Respecto del art. 439.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entiende esta parte concurren circunstancias 
que permiten enervar el desahucio, al no concurrir tal figura con anterioridad ni constar requerimiento 
fehaciente de pago conforme al art. 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

6. INTERESES 

Resultan de aplicación los artículos 1100 y 1108 del Código Civil y tras la sentencia el art. 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de intereses devengados. 
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7. COSTAS PROCESALES 

Las costas procesales han de imponerse a la demanda con arreglo al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Por lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO: Que, dando por presentado este escrito, poder para pleitos y documentos 
acompañados con copia de todo ello, se sirva admitirlo ordenando sean atendidas conmigo las diligencias 
que se practiquen en la representación que ostento, tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO VERBAL 
ACUMULADA sobre DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA Y RECLAMACION DE 
CANTIDAD en nombre y representación de (…) contra (…) y, previos los oportunos tramites dicte sentencia 
que, estimando íntegramente la demanda contenga los siguientes pronunciamientos: 

1. Declare resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda descrito en el hecho primero de la deman-
da, por falta de pago de la renta, decretando el desahucio del demandado. 

2. Condene al demandado a dejar libre y expedita la citada vivienda a disposición de la actora, bajo 
apercibimiento de lanzamiento de no efectuarlo en el plazo legal. 

3. Condene al demandado al pago de la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS 
(2.230,00) mas aquellas rentas que se devenguen hasta el momento del lanzamiento a razón de 
600,00 euros mensuales, intereses. 

4. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. Es Justicia. 

PRIMER OTROSI DIGO: Que, de conformidad con el artículo 439.3, en relación con el art. 22.4 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, es por lo que, AL JUZGADO SUPLICO, tenga por puesto de manifiesto 
que la parte demandada puede enervar la acción de desahucio pagando a la demandante o poniendo a su 
disposición en el Juzgado, o notarialmente, el importe de las cantidades reclamada en esta demanda así 
como el de las que adeuden en el momento de dicho pago, por lo que, SUPLICO AL JUZGADO: Tenga 
por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos. También es Justicia. 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, de conformidad con el artículo 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, es por lo que, AL JUZGADO SUPLICO: Tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la 
fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el art. 549.3, sin que sea preciso plazo de 
espera para materializar el lanzamiento ex art. 549.4 LEC. También es Justicia. 

TERCER OTRO SI DIGO: Que, esta parte manifiesta su expresa voluntad de cumplir con los requisitos 
que otorgan validez a los actos procesales, de modo que, si por cualquier circunstancia hubiera incurrido 
esta representación en algún defecto, es por lo que, SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por ofrecida su 
subsanación a primer requerimiento de conformidad con el art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
También es Justicia. 

CUARTO OTRO SI DIGO: Que, pretende esta parte valerse en el acto de la vista de los siguientes 
medios de prueba: 

A. INTERROGATORIO DEL DEMANDADO 

B. DOCUMENTAL aportado, dejando designados los archivos indicados, por lo que, SUPLICO AL 
JUZGADO: Tenga por propuesta la prueba de la que se valdrá esta parte en su momento procesal 
oportuno y por designados a efectos probatorios los archivos mencionados. También es Justicia. 

(…) a …
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El objetivo era intentar poder en orden 
(desde un punto de vista operativo) a la innu-
merable cantidad de normas que regulan una 
actividad que se ha convertido en habitual y que 
acumula cada día más normativas aplicables 
en cualquiera de sus vertientes comerciales, 
al margen de las repercusiones jurídicas que 
puedan tener para quien se ve envuelto en un 
proceso vinculado a un bien inmueble.

La primera labor autoimpuesta era que se 
debía realizar un esfuerzo por parte de los 
profesionales para poder encajar, acoplar y 
complementar las diferentes normas legales 

que en ocasiones son contradictorias, en otras 
inconexas o simplemente de difícil cumpli-
mentación (a veces por parte de quienes 
tienen la obligación de ponerlas en funcio-
namiento) de forma que pudieran dar una 
respuesta al cliente no tan solo satisfactoria 
en su contenido formal, si no en su resultado, 
en el objetivo que el cliente pretende realizar, 
ya sea un arrendamiento, una permita,  una 
compra, una obra etc. 

Ello llevó a una primera apreciación (tal 
vez no conclusión) y es que cada legislador 
procede por su cuenta (ya sea la Adminis-

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

Recientemente en un congreso de derecho inmobiliario se debatieron diferentes aspectos relacionados con 
la rama del derecho vinculada a una de las actuaciones más importantes desde el punto de vista económico 
como jurídico, así como su implicación y repercusión tanto para las familias en particular como para la socie-
dad en general, al tiempo que las posibles repercusiones que las medidas legales aplicables en cada situación 
y fase de un proceso de alquiler, compra etc., pueden incidir y sus consecuencias en la cotidianidad de la acti-
vidad inmobiliaria…

1. Introducción 
2. Legislación 
3. Actuación conjunta 

Legislando si, pero mientras actuemos
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tración central, la autonómica o la local), 
con independencia de la actuación previa 
(posiblemente) de otro órgano que puede 
entrar en colisión e incluso contradecirse 
una norma con otra. La necesidad de legislar 
en función del momento y del caso concreto, 
se ha convertido en los últimos tiempos (no 
tan solo en lo relativo a este sector, también 
en cualquier otro aspecto de la actividad 
cotidiana) en una práctica que se ha dado 
en llamar “legislar en caliente”. Se actúa 
en función de un suceso concreto, de una 
actuación llamativa, de una consecuencia no 
deseada, que pueden venir dadas tanto por 

una sentencia judicial, por la aplicación de 
una norma y mil y una circunstancias que 
pueden requerir una respuesta concreta en 
función del momento.

Hemos olvidado el principio de la ana-
logía que permite la posibilidad de aplicar 
una norma a un supuesto similar regula-
do. Este olvido nos llevando a crear unas 
normas que son en ocasiones tan concre-
tas, casi podríamos decir, tan personales 
que no tienen en ocasiones más aplicación 
que al caso determinado para el que se ha 
creado, dejando como consecuencia huecos 

“Las normas son 
para mejorar la 
calidad de vida 
de las personas, 
para facilitar 
el acceso a una 
vivienda digna tal 
y como recoge la 
Constitución”
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“La poca 
disponibilidad de 
solares en zonas 
urbanas de alta 
demanda genera 
un incremento 
del precio de 
los mismos y su 
consecuencia, 
el mayor coste 
del producto 
resultante”

(legislativos) que requieren de más normas 
concretas (una espiral poco aconsejable). La 
conclusión (ahora sí), es que existe un entra-
mado considerable de normas de todo tipo y 
rango legal que dificultan, más que resuelven 
en ocasiones las situaciones generadas, no 
aportando irónicamente solución al origen 
y fuente de las múltiples incidencias que se 
están produciendo.

Entendemos que las normas, así se es-
pecifican en la mayoría de los preámbulos, 
son para mejorar la calidad de vida de las 
personas, para facilitar el acceso una vivienda 
digna tal y como recoge la Constitución (ar-
tículo 47) e impedir que existan colectivos, 

como ahora sucede, con grandes dificultades 
para poder disponer de una vivienda. Como 
siempre sucede los detalles y la necesidad 
de inmediatez a menudo no nos permite 
ver más allá, o tal vez como decía Thèophile 
Gautier “En la lucha contra la realidad, el 
hombre solo tiene un arma, la imaginación:” 
y parece que esta no abunda en la aportación 
de soluciones y el resultado es que sigue 
sin resolverse las circunstancias  de la falta 
de pisos en alquiler, la escasez de pisos en 
venta (ya no tan solo a precios asequibles, en 
muchos mercados locales, el problema no es 
ya el precio, es la disponibilidad de un stock 
mínimo) generando un mercado inmobiliario 
complejo y fácilmente influenciable por la 
limitada capacidad del mismo.

Debemos preguntarnos cuál es la situa-
ción real, la falta de pisos de alquiler o la 
necesidad de reducir el tiempo de duración 
de los contratos de arrendamiento. En un 
momento dado el legislador entendió que 
reduciendo el tiempo mínimo de  duración 
de un contrato de arrendamiento se podía 
resolver el problema, tal y como se expresaba 
en el preámbulo “Esta Ley tiene, por tanto, 
el objetivo fundamental de flexibilizar el 
mercado del alquiler para lograr la necesa-
ria dinamización del mismo, por medio de 
la búsqueda del necesario equilibrio entre 
las necesidades de vivienda en alquiler y las 
garantías que deben ofrecerse a los arren-
dadores para su puesta a disposición del 
mercado arrendaticio”. Al menos debemos 
entenderlo así, ya que en caso contrario nos 
llevaría a preguntarnos cuales podrían ser 
las razones de tal medida adoptada por la 
modificación de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 4 de junio de 2.013 (ley 4/2013). 
La realidad, al menos no ha sido la mejora 
del acceso a una vivienda de alquiler, ni la 
reducción de los alquileres, ni tan solo el in-
cremento del stock en el mercado de nuevos 
pisos en arrendamiento de los que pudieran 
estar anteriormente en venta.

La consecuencia de legislar para modificar 
las condiciones de los contratos de arrenda-
miento ha comportado varias consecuencias 
y previsiblemente ninguna de las que se es-
peraban con esta modificación. Los contratos 
se redujeron en su tiempo de duración, ello 
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comportó que los pisos en arrendamiento se 
situaban antes en el mercado (casi a la mitad 
del tiempo que con la norma anterior), pero 
ello no incrementó el volumen de pisos, tan 
solo comportó que a) los propietarios han 
tenido que invertir en revisar, mejorar o 
actualizar la vivienda en un periodo menor 
de tiempo (con el mayor coste o menor ren-
tabilidad de su bien), al tiempo que b) los 
arrendatarios se han visto en la necesidad 
de revisar en un periodo corto de tiempo 
nuevamente el alquiler (con los previsibles 
incrementos). Más movilidad posiblemente 
es cierta, pero no más pisos en el mercado 
que es realmente la necesidad que hay.

En cuanto a los pisos en venta, obviamente 
como cualquier producto que se sitúa en 
el mercado, se mueve por la ley de ofer-
ta y demanda. La escasez actual de pisos 
comporta que los precios se incrementen. 
La poca disponibilidad de solares en zonas 
urbanas de alta demanda genera un lógico, 
incremento del precio de los mismos y su 
consecuencia, el mayor coste del producto 
resultante (la vivienda). Como se puede re-
solver la espiral de precios que nuevamente 
nos amenaza debemos preguntarnos. Tan 
solo con una mayor oferta de viviendas y a 
precios asequibles y estos tan solo se pueden 
generar por parte de las Administraciones 
(generalmente locales) que disponen de suelo 
para poder desarrollar nuevos proyectos 
inmobiliarios de vivienda protegida y la 
oferta de condiciones financieras y ayudas 
para los promotores que estén dispuestos a 
actuar en este campo. Presentar por parte de 
algunas Administraciones que son quienes 
tienen la capacidad de actuar en esta línea, las 
normas como argumento para no intervenir 
(como suele ser habitual) e intentar explicar 
que “son otros quienes deben ejecutar” no 
resuelve el problema. Tan solo con actuacio-
nes constructivas (reales) que incidan en el 
mercado se podría llegar a mejorar.

Legislar, si todo lo que haga falta, pero 
sobretodo actuar. Actuar con medidas rea-
les, con hechos concretos, con pasos que 
comporten mejoras, físicas, si me permiten 
la expresión, para la resolución del grave 
problema que tenemos que es el mercado 
inmobiliario. No nos confunda el hecho que 

se hable de que ahora las viviendas están 
subiendo de precio y por lo tanto el mercado 
mejora. Como ya hemos dicho muchas ve-
ces, los precios suben precisamente porque 
el mercado no está bien, porque no existe 
una oferta coherente con la demanda, ni en 
volumen ni en características del producto a 
ofrecer y actualmente se produce esta misma 
circunstancia que es cierta similitud tanto en 
el mercado de alquiler, con en el de compra, 
la escasez de oferta.

Ciertamente como nos dice el refranero 
popular “Somos libres de nuestros actos, 
pero presos de sus consecuencias”.  En su 
momento actuamos libremente con la ge-
neración de nuevos productos sin medir su 
utilidad y demanda, actuamos libremente 
implementando normas legales regulado-
ras, pero no incentivadoras, pensando que 
con ello se resolvía la situación, actuamos 
libremente provocando la construcción de 
viviendas inadecuadas y ahora la conse-
cuencia es que somos presos de todo ello. 
Presos por generar un mercado inmobiliario 
complejo y poco adecuado a la necesidad 
real de la población, presos por crear un 
mercado con tendencia al incremento de 
precios y al mismo tiempo como derivado 
de ello, presos por la facilidad generada para 
acceder a acciones de especulación que tan 
graves resultados hemos vivido.

Conclusiones

A lo expuesto no puedo dejar de añadir a 
modo de conclusión. Se requiere la colabora-
ción de todos ya sean agentes inmobiliarios, 
colegios profesionales, promotores, pero 
también de la Administración a la cual si me 
permiten les traslado una petición. Legislen, 
por supuesto, pero siempre pensando que 
esta legislación debe comportar actividad, 
debe aportar soluciones y debe conseguir 
que el mercado inmobiliario deje de ser un 
mercado limitado en manos de pocos inter-
vinientes (fondos de inversión, bancos…) y 
reconociendo que es a su vez una actividad 
empresarial y por tanto generadora de be-
neficios y puestos de trabajo, faciliten (sin 
que ello vaya en ningún caso menoscabo de 
lo anterior) ofrezca la posibilidad de acceder 
a una vivienda digna a todos.
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Impuestos y fiscalidad  
sobre el alquiler turístico

Un alquiler turístico no puede considerar-
se un arrendamiento de vivienda ordinario y 
permanente con el tratamiento fiscal asociado 
al mismo y que todos conocemos pues se 
destina a un uso diferente en la medida en 
que no va a suponer la vivienda permanente 
del arrendatario. En este sentido, es preci-
so tener presente que el alquiler turístico 
consiste en la cesión temporal del uso de 
la totalidad de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inmediato, 
comercializada o promocionada en canales 
de oferta turística y realizada con finalidad 

lucrativa, y como tal, se somete a un régimen 
específico, según establece el artículo 5.e) 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en 
adelante, LAU).

Por su lado, la actividad de hospedaje de la 
industria hotelera se caracteriza, a diferencia 
de la actividad de alquiler turístico, porque 
normalmente comprende la prestación de 
una serie de servicios adicionales tales como 
la recepción, la atención al cliente, la asisten-
cia técnica, la limpieza, el cambio de ropa, 
y puesta a disposición del cliente de otros 

Ana Aguado Ortega 

Helena López 
García

Recientemente ha aumentado el uso del alojamiento privado para el turismo, denominado “alquiler turístico” 
y, de cara a conocer las implicaciones fiscales del mismo, es preciso diferenciarlo tanto del arrendamiento de 
vivienda ordinario y permanente, como de los servicios que presta la industria hotelera.

1. Impuesto sobre actividades económicas
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas
3. Impuesto sobre la renta de no residentes
4. Impuesto sobre el valor añadido e impuesto sobre transmisiones patrimoniales
5. Obligaciones de información
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servicios (lavandería, custodia de maletas, 
prensa, etc.) que, con carácter general, el 
alquiler turístico no contempla. 

Teniendo en cuenta las particularidades 
de este tipo de actividad, es preciso profun-
dizar en las implicaciones fiscales derivadas 
de estos alquileres turísticos.

Impuesto sobre  
actividades económicas

El Impuesto sobre Actividades Económi-
cas (en adelante, IAE) es un tributo directo 

cuyo hecho imponible es el mero ejercicio, 
en territorio nacional, de actividades em-
presariales, profesionales o artísticas, que 
suponga, además, la ordenación por cuenta 
propia de medios de producción, recursos 
humanos o ambos. 

Tiene un impacto en los alquileres turís-
ticos y, por ello, debemos, en primer lugar, 
analizar el tipo de servicios prestados dentro 
de la actividad del alquiler turístico con la 
finalidad de realizar una correcta clasificación 
en las Tarifas del IAE.

“Durante los 
periodos de 
tiempo en los 
que el inmueble 
no haya sido 
objeto de cesión 
y permanezca 
vacío, generan la 
correspondiente 
imputación 
de renta 
inmobiliaria” 
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En caso de que la actividad consista, ex-
clusivamente, en el arrendamiento por pe-
ríodos de tiempo del inmueble o parte del 
mismo, sin prestar ningún servicio propio 
de la actividad de hospedaje y limitándose, 
por tanto, a poner a disposición del arrenda-
tario el inmueble con sus correspondientes 
instalaciones, nos encontramos ante una 
actividad propia del epígrafe 861.1 “Alquiler 
de viviendas” de la sección primera de las 
Tarifas (DGT V0898-17, DGT V0931-11).

Por el contrario, si la actividad incluye los 
servicios asociados al hospedaje, en los tér-
minos que ya se han mencionado, habría que 
tener en consideración el grupo 685 “Aloja-
mientos turísticos extrahoteleros” de la sección 
primera de las Tarifas del IAE, que incluye 
aquellas actividades que tengan la naturaleza 
de servicios de hospedaje, pero que se presten 
en establecimientos distintos a los hoteles, mo-
teles, hostales, pensiones, casas de huéspedes 
y hoteles-apartamentos. En consecuencia, el 
grupo 685 englobaría la actividad de explota-
ción de apartamentos turísticos extrahoteleros 
(DGT V0215-18, DGT V0731-17).

Es importante señalar que, en ambos 
casos, resulta de aplicación la exención del 
artículo 82.1 c) de la Ley de Haciendas Lo-
cales (en adelante, LHL), el cual establece 
que están exentas del IAE, entre otras, las 
personas físicas y las sociedades que tengan 
un importe neto anual de la cifra de negocios 
inferior a 1.000.000 de euros.

Impuesto sobre  
la renta de las personas físicas

Como en el resto de los impuestos, en 
primer lugar, es preciso diferenciar el su-
puesto en que la actividad de arrendamiento 
temporal incluye otros servicios hoteleros, 
de los que no. 

Así, en caso de que la actividad se limite a 
la mera puesta a disposición de un inmueble 
sin que vaya acompañado de la prestación 
de servicios propios de la industria hotelera, 
los rendimientos derivados de dicho alquiler 
tendrán la consideración de rendimientos del 
capital inmobiliario en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (en adelante, 
IRPF). Los rendimientos obtenidos por este 
arrendamiento se declararán por la diferencia 
entre los ingresos íntegros y los gastos fiscal-
mente deducibles, en proporción al tiempo 
que el inmueble ha estado alquilado durante el 
año natural. Sin embargo, no es de aplicación 
la reducción del 60% prevista en la normativa 
de IRPF, ya que los apartamentos de uso 
turístico no tienen por finalidad satisfacer 
una necesidad permanente de vivienda sino 
cubrir una necesidad de carácter temporal.

Es importante destacar que durante los 
periodos de tiempo en los que el inmueble 
no haya sido objeto de cesión y permanezca 
vacío, generan la correspondiente imputación 
de renta inmobiliaria (“renta ficticia genera-
da”) a razón de aplicar el porcentaje del 1,1% 
ó 2% -dependiendo de si el valor catastral 
ha sido revisado o no en los últimos diez 
años- sobre el valor catastral del inmueble, 
en proporción al número de días que dicho 
inmueble haya permanecido vacío durante 
el año natural.

Por otro lado, en caso de que además de 
poner a disposición el inmueble, se ofrezcan 

“Resulta de 
aplicación la 
exención del 
artículo 82.1 
c) de la Ley 
de Haciendas 
Locales, el cual 
establece que 
están exentas del 
IAE, las personas 
físicas y las 
sociedades que 
tengan un importe 
neto anual 
de la cifra de 
negocios inferior 
a 1.000.000 de 
euros”
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“Hay que tener 
presente que, 
desde el año 
2018, existe la 
obligación de 
suministro de 
información 
relativo a las 
cesiones de 
viviendas con fines 
turísticos a través 
del Modelo 179”

servicios propios de la industria hotelera, 
hablaríamos de una actividad empresarial 
y los rendimientos derivados de la misma 
tendrían la consideración de rendimientos 
del trabajo, en concreto, rendimientos de 
actividades económicas en el IRPF.

Impuesto sobre  
renta de no residentes

En caso de que el alquiler se limite a la 
mera puesta a disposición de la vivienda, 
sin que se complemente con la prestación 
de servicios propios del sector de hostelería, 
los rendimientos derivados de dicho alquiler 
tendrán la consideración de rendimientos de 
capital inmobiliario en el Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes (en adelante, IRNR). 
En este caso, el rendimiento a declarar es el 
importe íntegro que se recibe del arrenda-
tario, con posibilidad de deducir los gastos 
correspondientes al arrendamiento en caso 
de que el titular del inmueble tenga la con-
sideración de residente fiscal en un país de 
la Unión Europea, Islandia o Noruega. Sin 
embargo, en los supuestos en que el contri-
buyente no resida en alguno de los países 
mencionados, sino en lo que se denomina 
un “Tercer Estado”, declarará el importe 
íntegro percibido de este arrendamiento sin 
posibilidad de deducir gasto alguno, más allá 
de los donativos que haya podido efectuar 
durante el año natural a entidades españolas 
sin ánimo de lucro.

Por otro lado, existirá actividad económi-
ca realizada a través de un establecimiento 
permanente (en adelante, EP) si se cumple 
alguna de las siguientes condiciones:

 – que se disponga en España de, al me-
nos, una persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa;

 – si el alquiler del inmueble se comple-
menta con la prestación de servicios 
propios de la industria hostelera ta-
les como restaurante, limpieza, lava-
do de ropa y otros análogos.

Ante esta situación, los EP deberán decla-
rar los rendimientos de actividad económica 
en el IRNR.

Impuesto sobre el valor añadido 
e impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales

En lo que respecta al Impuesto sobre 
el Valor Añadido (en adelante, IVA) cabe 
señalar que una persona se considera em-
presario por el mero hecho de arrendar un 
inmueble. Sin embargo, en el caso de que el 
arrendador no preste servicios propios de la 
industria hotelera, estarán exentos del IVA 
(DGT V0420-18) y, por tanto, sujetos a la 
modalidad de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales (en adelante, ITP). En estos 
casos, no hay que presentar ni ingresar IVA, 
pero sí ITP aplicando la tarifa que fije la 
Comunidad Autónoma en cuestión, o en su 
defecto y si la correspondiente Comunidad 
Autónoma no ha ejercido sus competencias 
sobre la materia, la tarifa estatal aplicable.

Sin embargo, si se prestan servicios pro-
pios de la industria hotelera (tales como 
restaurante, limpieza durante la estancia, 
lavado de ropa, etc.), el arrendamiento del 
apartamento turístico no estará exento de 
IVA, sino que será permitente repercutir 
IVA al tipo reducido del 10% como los es-
tablecimientos hoteleros (DGT V0714-15).

Obligaciones de información

Además de las importantes implicacio-
nes fiscales derivadas de esta actividad de 
arrendamiento, hay que tener presente que, 
desde el año 2018, existe la obligación de 
suministro de información relativo a las 
cesiones de viviendas con fines turísticos a 
través del Modelo 179, el cual deben presentar 
las personas o entidades que intermedien 
en la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos y, en particular, las denominadas 
“plataformas colaborativas” que intermedien 
en dichas cesiones (por ejemplo, Airbnb).

Es importante destacar que esta nueva 
obligación de información tendrá pleno 
efecto en la campaña de la declaración IRPF 
de 2018, a presentar en el año 2019. 
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Edificio público de categoría

Valor en € por m2 edificado sobre rasante, incluido el 20% b. indiustrial y g. 
generales.

Boletín Económico de la
Construcción nº 314 pp.
204-205

1. Edificio público de categoría
2. Edificio administrativo corriente

Movimiento de tierras 29,83

Cimentación 66,27

Estructura 437,37

Saneamiento (horizontal y vertical) 32,45

Albañilería gruesa
• Azoteas e impermeabilización
• Acabados de fachada
• Solados
• Acabados interiores
• Ayudas a industriales

239,77
55,80
71,93

143,14
41,74
71,11

Yesería y cielorrasos 79,83

Cerrajería 38,93

Carpintería exterior
• Interior

187,26
55,75

Persianas interiores 29,38

¿Cuál es el coste de un edificio público?
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Fontanería 51,47

Material sanitario y grifería 9,66

Electricidad 95,32

Aire acondicionado 127,45

Instalaciones especiales 55,91

Fumistería y muebles de cocina 4,77

Ascensores 62,24

Vidriería 86,30

Pintura 30,28

Total 2.103,96

Seguridad y salud 42,08

Honorarios técnicos y permisos de obra, 8,5% 178,84

Total €/m2 2.324,88
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DESCRIPCIÓN

Movimiento de tierras: La necesaria para tres sótanos y cimentación.

Cimentación: Hormigón armado y muros pantalla.

Estructura: Metálica y forjado semiviga.

Saneamiento: Red separativa hasta el sifón general.

Albañilería gruesa: Fábrica de ladrillo gero de 15 cm de espesor y tabicones de 10 cm. 
Incluido aislamientos térmico y acústico de todo el edificio.

Albañilería azoteas e impermeabilización: Azotea plana transitable.

Albañilería acabados de fachada: Granito nacional en el 20% de la fachada.

Albañilería solados: Granito en escalera y vestíbulo, gres en servicios, y mármol nacional 
o terrazo de calidad en el resto.

Albañilería acabados interiores: Azulejo importación o mármol nacional en servicios 
y granito en vestíbulo.

Albañilería ayudas a industriales: Las necesarias.

Yesería y cielorrasos: Paredes maestradas, cielorrasos de fibra mineral y perfil visto.

Cerrajería: Hierro pintado.

Carpintería exterior: Muro cortina en aluminio anodizado.

Carpintería interior: En madera noble barnizada.

Persianas interiores: Louverdrape en todas las aberturas.

Fontanería: Red de agua fría y caliente con tubería de cobre e instalación de gas.

Material sanitario y grifería: Importación de calidad.

Electricidad: Cuadros parciales por planta, grado de electrificación elevada (8 circuitos).

Aire acondicionado: Aire frío y caliente tipo convencional.

Instalaciones especiales:Red telefónica interior , antena colectivaTV- FM, infraestructura 
de telecomunicaciones, góndola limpiacristales y pararrayos. (No se incluye la instalación de 
protección contra incendios por ser muy específica en cada edificio.)

Fumistería y muebles de cocina: Office por planta con placa cocción, microondas, 
campana extractora y 2ml de muebles de cocina.

Ascensores: 8 con dos velocidades a 2,5 m/seg., puertas automáticas y memoria.

Vidriería: Doble acristalamiento parsol bronce
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Movimiento de tierras 6,38

Cimentación 8,42

Estructura 190,93

Saneamiento (horizontal y vertical) 18,24

Albañilería gruesa
• Azoteas e impermeabilización
• Acabados de fachada
• Solados
• Acabados interiores
• Ayudas a industriales

158,10
29,90
47,96
68,19
32,15
32,23

Yesería y cielorrasos 59,15

Cerrajería 25,46

Carpintería exterior
• Interior

65,78
60,73

Persianas interiores 8,02

Fontanería 27,86

Material sanitario y grifería 5,14

Electricidad 56,79

Aire acondicionado 60,91

Instalaciones especiales 16,99

Fumistería y muebles de cocina 4,38

Ascensores 10,54

Vidriería 12,33

Pintura y estucos 31,67

Total 1.038,75

Pintura: Al plástico o acrílica vinílica interiores.

Para obtener el coste del m2 construido en sótanos, destinados a aparcamiento, se aplicará 
según la dificultad de ejecución, entre el 30% y el 40% del valor construido sobre rasante.

Edificio administrativo corriente

Valor en € por m2 edificado sobre rasante, incluido el 20% b. indiustrial y g. 
generales.
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DESCRIPCIÓN

Movimiento de tierras: La necesaria para cimentación.

Cimentación: Hormigón armado.

Estructura: Pilares de hormigón y forjado reticular (luces 7 x 7).

Saneamiento: Red separativa hasta el sifón general.

Albañilería gruesa: Paredes de cerramiento de 15cm de espesor en fachada posterior, 
cámara con aislamiento térmico. Divisiones interiores: ladrillo hueco 1/4 y tabicón de tochana 
en aseos. Incluido aislamientos térmico y acústico en todo el edificio.

Albañilería azoteas e impermeabilización: Azotea invertida no transitable.

Albañilería acabados de fachada: Mármol o piedra artificial en fachada principal y 
estucado en frío en fachada posterior.

Albañilería solados:Mármol en vestíbulo y escalera, gres en servicios y terrazo en el resto.

Albañilería acabados interiores: Cerámica, colores lisos a toda altura y mármol 
nacional en vestíbulo general.

Albañilería ayudas a industriales: Las necesarias.

Yesería y cielorrasos: Paredes a buena vista y cielorrasos en zona oficinas de fibra 
mineral y perfl visto.

Cerrajería: Hierro pintado.

Carpintería exterior: Muro cortina en aluminio anodizado en fachada principal y 
carpintería de aluminio lacado en blanco en fachada posterior.

Carpintería interior: En madera noble barnizada.

Persianas interiores: De aluminio prelacado con tornos.

Fontanería: Red de agua fría y caliente con tubería de cobre en grupos servicios con-
centrados en planta.

Material sanitario y grifería: Nacional de calidad.

Electricidad: Cuadros parciales por planta, grado de electrificación elevada (8 circuitos). 

Calefacción: Central, bitubular y radiadores de fundición.

Seguridad y salud, 2% 20,77

Honorarios técnicos y permisos de obra, 9,5% 98,63

Total €/m2 1.157,65
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Instalaciones especiales: Portero electrónico, red telefónica interior, antena colectiva 
TV-FM e infraestructura de telecomunicaciones

Fumistería y muebles de cocina: Placa cocina, microondas, campana extractora y 
2ml de muebles de cocina.

Ascensores: 2 con dos velocidades y puertas automáticas.

Vidriería: Doble acristalamiento incoloro

Pintura y estucos: Al plástico en paredes y estucos acrílicos o vinílicos en escaleras.

Caso de incluir aparatos de iluminación instalados, se deberá incrementar en 26,38 €/m2.

Caso de incluir aire acondicionado (frío y calor), se deberá incrementar en 103,25 €/m2, 
eliminando lapartida de calefacción.

Para obtener el coste del m2 construido en sótano, destinado a aparcamiento, se aplicará 
según la dificultad de ejecución, entre el 45% y el 55% del valor construido sobre rasante. s
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INTERNET INMOBILIARIO

Con la llegada de las altas temperatura veraniegas, las empresas instaladoras de piscinas 
ofrecen una amplia gama de piscinas de obra y prefabricadas, con una gran variedad de mate-
riales como el hormigón, poliester, acero y liner, fibra de vidrio, y muchos otros.

PISCINAS CANO

www.piscinascano.com
Con más de 20 años de experiencia, es una empresa dedicada a la transformación de 

la fibra de vidrio y la Resina de Poliéster que ha ido incorporando nuevas herramientas y 
diversificando los campos de actuación industrial. Desde su comienzo, su actividad principal 
fue desarrollada en el sector de Fabricación de las piscinas monoblock. 

Con la larga trayectoria, se han convertido en expertos asesoras en la fabricación, comer-
cialización, venta e instalación de piscinas de Poliéster o Piscinas Prefabricadas.

PISCINAZOS 

www. piscinazos.com
Empresa encargada de todo tipo de piscinas de obra (con hormigón, con liner, de acero 

y liner) prefabricadas (de poliéster y fibra). También contamos con piscinas especiales 
(spas, jacuzzis y piscinas de arena) y con distintos tipos de cubiertas de la piscina (altas, 
bajas y planas). 

En nuestra web también encontrarás todo un blog sobre temas relacionados con la 
piscina y un apartado de reformas de las mismas. 
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DEYCON PISCINAS SA 

www.deycon.net
Empresa dedicada en exclusiva a la construcción, instalación y venta de piscinas y de todo 

tipo de productos químicos y accesorios relacionados con las mismas. Garantiza una impecable 
ejecución de los trabajos asumiendo el control de estos desde el principio. 

Encargado de todos los trámites necesarios para su instalación, proyecto técnico y licen-
cia de obra y con un equipo altamente cualificado que permite asesorar acerca de todo lo 
relacionado con la piscina.

AQÚATICA PISCINAS  

www.aquaticapiscinas.com
Empresa líder y referente en el sector de la construcción de piscinas, hormigón proyecta-

do/Gunitados y complejos deportivos. Gracias al continuo esfuerzo centrado en ofrecer un 
servicio integral y de máxima calidad para sus clientes, ha obtenido gran prestigio en el sector. 

Ha realizado obras a las principales constructoras españolas, ayuntamientos, complejos 
hoteleros, club deportivos y particulares.  
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AHORA PREOCUPA

En los últimos años, incluso se ha incrementado la presión fiscal, lo que ha provocado 
una desincentivación del mercado del arrendamiento. Lo que necesitamos para que 
la oferta crezca, en consonancia con la demanda, y los precios se estabilicen, son 
ventajas específicas para los propietarios que declaran su alquiler y cumplen con la 
ley, como nuevos beneficios fiscales vía IRPF

Dejar de dar licencias (turísticas) solo hará que la gente busque maneras alternativas 
para visitar las ciudades, porque el mercado lo demanda. Si se distribuyen las licencias 
de una manera correcta, por ejemplo, no solo en el centro, sino también en la periferia, 
se podría llegar a una solución productiva

La opción para comprar una vivienda es pedir un préstamo hipotecario, lo que vendría 
a cubrir un 25% del importe, y esperando que fuera menos de 500 € al mes. Para el 25% 
de los compradores, esto es más del 30% de los ingresos del hogar 

AHORA PREOCUPA


