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Editorial

TIEMPO DE CEREZAS
El mercado inmobiliario es muy sensible al cambio de Gobierno, siempre 

que éste sea real. El resultado de las últimas elecciones al Congreso y Senado, 
más allá de lo que pueda parecer, no representa un cambio en relación al 
último Gobierno. El partido ganador es el que compuso el anterior Gobierno, 
y el nuevo será continuidad de ese último. Y éste último ya puso gran parte de 
la baraja sobre la mesa con cambios legislativos de indudable transcendencia. 
Sirva de ejemplo la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, una de 
las normas que más trascendencia tiene en el mercado inmobiliario. Ahora 
es tiempo de esperar que esta nueva normativa se ajuste a las necesidades 
sociales con equilibrio, que el fomento de la protección del arrendatario 
(plazos) no acabe con la libertad de mercado, que el fomento de la agilidad 
de tramitación no merme la seguridad jurídica (supresión de exigencia de 
inscripción registral para efectos frente a terceros). Carlos Gutiérrez Garzón, 
de Broseta, describe con claridad profunda los cambios de esta ley en este 
número de Inmueble. En fin, pronto llegará el tiempo de las cerezas, y éstas 
siempre nos dan ejemplo de equilibrio en su disposición, cada una a un lado, 
con un vértice centrado y común que permite que el equilibrio gobierne la 
relación entre las cerezas de la izquierda y de la derecha. Nuestro mercado 
inmobiliario necesita equilibrio. Hemos de comer cerezas.
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En breve

EN BREVE

A FONDO

PÁG. 5

El RD-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler configura un nuevo 
estatuto del arrendatario que tiende a mejorar su 
posición contractual frente al propietario, así como 
un tímido intento de protección de los propietarios 
frente a alquileres de uso turístico, y algunas medidas 
adicionales para intentar dinamizar el mercado del 
alquiler en España.

A FONDO

PÁG. 24

La incorporación del artículo 695.1.4º a nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Civil por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
añadiendo como causa de oposición a la ejecución 
hipotecaria la abusividad de cláusulas, plantea en la 
práctica la problemática de cómo afrontar en este 
espectro las ejecuciones hipotecarias anteriores a su 
entada en vigor, pero aún no finalizadas.

A FONDO

PÁG. 17

A la hora de analizar las distintas obligaciones que 
se derivan de un contrato de arrendamiento para 
arrendador y arrendatario debe comenzarse por 
diferenciar si estamos ante el régimen jurídico de 
un arrendamiento de vivienda, o si se trata de un 
arrendamiento destinado a uso distinto (categoría esta 
que engloba los arrendamientos de segunda residencia, 
los de temporada, los de local de negocio y los asimilados 
a estos)

A FONDO

PÁG. 30

El 26 de marzo de 2019 se ha publicado la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta 
era una sentencia muy esperada, dado que miles 
de procedimientos de ejecución hipotecaria están 
suspendidos a las resultas de estas cuestiones 
prejudiciales.



5 | Inmueble

A Fondo

NOVEDADES 
SUSTANTIVAS Y 
PROCESALES DEL REAL 
DECRETO-LEY 7/2019, 
DE 1 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE VIVIENDA 
Y ALQUILER

EN BREVE

1. Introducción

2. Principales novedades sustantivas en 
arrendamientos urbanos

3. Aspectos procesales

4. Modificaciones en el estatuto de la 
propiedad horizontal

SUMARIO CARLOS 
GUTIÉRREZ 
GARZÓN

Socio de Bancario e 
Inmobiliario de Broseta

IÑIGO ARRESE 
ZAMÁCOLA

Asociado Senior 
Inmobiliario de Broseta

Dentro de la intensa actividad legislativa 
enmarcada en el particular contexto 
político de la fase final de legislatura el 
Gobierno ha aprobado un nuevo Real 
Decreto   en materia de vivienda y alquiler 
tras el fallido intento del RD–Ley 21/2018, de 
14 de diciembre, que no superó el trámite 
de convalidación. El nuevo Real Decreto, 
que es continuidad del anterior, configura 
un nuevo estatuto del arrendatario que 
tiende a mejorar su posición contractual 
frente al propietario, así como un tímido 
intento de protección de los propietarios 
frente a alquileres de uso turístico, y 
algunas medidas adicionales para intentar 
dinamizar el mercado del alquiler en 
España. Dejando al margen valoraciones 
sobre el sesgo o conveniencia y eficacia de 
las medidas, abordamos en este artículo 
las modificaciones más importantes.
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INTRODUCCIÓN

El pasado 1 de marzo de 2019 se aprobó 
el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de vivienda 
y alquiler (en adelante, el RDL 7/2019), cuya 
publicación en el BOE ha tenido lugar el 
pasado 5 de marzo de 2019. Este Real Decreto-
Ley, de plena aplicación desde el 6 de marzo 
de 2019, introduce importantes modificaciones 
en la regulación sustantiva del contrato de 
arrendamiento y determinadas cuestiones 
procesales relacionadas con los procedimientos 
de desahucio. Asimismo, incorpora algunas 
modificaciones del estatuto del propietario en 
régimen de propiedad horizontal, e introduce 
novedades de carácter fiscal tendentes a 
dinamizar el mercado del alquiler.

PRINCIPALES NOVEDADES SUSTANTIVAS 
EN ARRENDAMIENTOS URBANOS

El RDL 7/2019 modifica la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de arrendamientos urbanos 
(en adelante, LAU) y la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante una 
serie de medidas que refuerzan la posición 
contractual y procesal del arrendatario, y que

siguiendo el propio orden del Real Decreto-Ley 
cabe sistematizar conforme a lo siguiente:

Ámbito de Ley: se mantiene la aplicación 
imperativa de las normas del Título II de la 
LAU para los arrendamientos de vivienda, 
dentro de las cuales las partes podrán establecer 
limitadamente sus propios pactos; e igualmente 
se mantiene el principio de aplicación supletoria 
de la ley a los contratos de arrendamiento de 
uso distinto de vivienda, cuya fuente primaria 
será la libre voluntad de las partes. 

Ahora bien, para el caso de los 
arrendamientos de vivienda, se introduce una 
nueva categoría de arrendamientos excluidos 
o con un régimen especial, derivado de las 
características especiales de la vivienda 
objeto de alquiler: viviendas cuya superficie 
sea superior a 300 metros cuadrados, y 
arrendamientos de vivienda en los que la renta 
inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces 
el salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual y el arrendamiento corresponda a la 
totalidad de la vivienda. En estos supuestos, 
que pueden calificarse de arrendamientos con 
alto valor añadido, el régimen legal primario será 
la voluntad de las partes, siendo de aplicación 
el Título II de la Ley supletoria, y en segundo 
término, las normas generales del Código Civil.
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“ UNA DE LAS MODIFICACIONES 
MÁS IMPORTANTES ES LA 
ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA 
DE INSCRIPCIÓN DE LOS 
ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA 
EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD PARA QUE SURTAN 
EFECTOS FRENTE A TERCEROS. ”

Viviendas de uso turístico: por primera 
vez se aborda, aunque tímidamente, el reciente 
pero creciente fenómeno del alquiler de 
viviendas de uso turístico, de la que se da una 
definición precisa, suprimiendo la limitación de 
las que son comercializadas a través de canales 
de oferta turística, aunque remitiendo la misma 
a la normativa sectorial correspondiente. Estos 
alquileres quedan expresamente excluidos de la 
LAU, por lo que su regulación se determinará 
por la normativa sectorial, lo que adelanta ya un 
régimen de dispersión normativa en función de 
la regulación que cada Comunidad Autónoma 
decida implementar.

Eficacia frente a terceros: una de las 
modificaciones más importantes es la 
eliminación de la exigencia de inscripción de los 
arrendamientos en el Registro de la Propiedad 
para que los arrendamientos de vivienda surtan 
efectos frente a terceros, que como veremos 
pasan a ser oponibles frente a adquirentes, 
conservando los arrendatarios su derecho sin 
necesidad de inscripción.

Duración: sin duda esta es una de las 
medidas de mayor impacto, en cuanto se 
amplían los plazos de cumplimiento obligatorio, 
introduciéndose además un régimen 
diferenciado para propietarios personas físicas 
y propietarios personas jurídicas, de forma que 
el plazo de cumplimiento obligatorio y prórroga 
legal queda configurado así: 

a. Arrendadores personas físicas: plazo de 
cumplimiento obligatorio: 5 años

b. Arrendadores personas jurídicas 
(cualquiera que sea su forma): 7 años. 

Se produce por tanto un notable incremento 
del plazo obligatorio en beneficio de los 
arrendatarios frente a los tres años que hasta la 
fecha imponía la legislación arrendaticia. 

En cuanto a la prórroga tácita, se mantiene 
la prórroga tácita por anualidades hasta un 
máximo de tres años una vez cumplido el plazo 
mínimo de cumplimiento obligatorio, si bien 
se incrementan notablemente los plazos de 
preaviso para impedir dicha prórroga tácita, que 
pasan a ser de cuatro meses de antelación, en 
el caso del arrendador, o dos meses en el caso 
del arrendatario.

Recuperación por el arrendador para 
necesidades personales: se introduce una 
importante novedad en este aspecto respecto 
a la regulación anterior, ya que se establece 
que el derecho a extinguir el arrendamiento 
por necesidades personales del arrendador se 
podrá ejercitar una vez transcurrido el primer 
año de duración del contrato y siempre que, 
al tiempo de celebrar el contrato, se hubiese 
hecho constar de forma expresa la necesidad 
del arrendador de ocupar la vivienda arrendada 
antes del transcurso de los cinco años, para 
destinarla a vivienda permanente para sí 
mismo, familiar de primer grado, o cónyuge, 
en supuestos de sentencia firme de separación, 
divorcio o nulidad matrimonial.

Para ejercer dicha potestad, el arrendador 
deberá comunicar la restitución de la vivienda al 
arrendatario, especificando dichas necesidades 
propias o familiares, manteniéndose el plazo de 
preaviso de dos meses de antelación a la fecha 
en la que la vivienda se vaya a necesitar por 
parte del arrendador. Igualmente se mantiene el 
plazo de tres meses para reponer al arrendatario 
si transcurrido dicho plazo no tiene lugar la 
ocupación, en cuyo caso el arrendatario podrá
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optar entre: (i) ser repuesto en el uso y disfrute 
de la vivienda por un nuevo período obligatorio 
de hasta cinco años con indemnización 
por los daños causados,  y manteniendo las 
mismas condiciones contractuales; o: (ii) ser 
indemnizado con una cantidad equivalente 
a una mensualidad por cada anualidad que 
quedara por cumplir hasta los 5 años.

Enajenación de la vivienda arrendada: 
como adelantábamos anteriormente, se 
produce aquí una de las modificaciones más 
importantes, ya que los arrendamientos pasan 
a ser plenamente oponibles a los adquirentes, 
ya sea por enajenación forzosa o voluntaria, 
sin necesidad de inscripción, por lo que los 
adquirentes se verán obligados a soportarlos.

 Así, si durante los cinco primeros años, 
o siete años si el arrendador es una persona 
jurídica, el derecho del arrendador quedará 
resuelto por el ejercicio de un retracto 
convencional, sustitución fideicomisaria, 
enajenación forzosa derivada de ejecución 
hipotecaria, sentencia judicial, o ejercicio de 
una opción de compra; el arrendatario tendrá 
derecho a continuar en el arrendamiento hasta 
cumplir los cinco o siete años, respectivamente.

 
En contratos con una duración pactada 

mayor a los citados límites, si se produjera la 
resolución del derecho del arrendador por las 
circunstancias mencionadas pasados cinco 
o siete años de duración, se produciría la 
extinción del arrendamiento, a excepción de 
que el contrato hubiera accedido al Registro 
de la Propiedad con anterioridad al derecho 
determinante de la resolución del derecho del 
arrendador. En este caso, continuará el contrato 
por la duración pactada.

En cuanto a las enajenaciones voluntarias 
se establece que el nuevo propietario de una 
vivienda arrendada quedará subrogado en 
los derechos y obligaciones del arrendador 
durante los cinco primeros años de vigencia 
del contrato, o siete años si el arrendador 
anterior fuese persona jurídica, aun cuando 
concurran en él los requisitos de adquirente 
de buena fe del artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria (en adelante, LH), sin que se 
pueda alegar por tanto esta protección registral.

Si se hubiera pactado una duración superior 
a cinco años, o siete si el arrendador anterior 
fuese persona jurídica, el adquirente quedará 
subrogado por la totalidad de la duración

“ SE PRODUCE UN NOTABLE 
INCREMENTO DEL PLAZO 
OBLIGATORIO EN BENEFICIO DE 
LOS ARRENDATARIOS FRENTE A 
LOS TRES AÑOS QUE HASTA LA 
FECHA IMPONÍA LA LEGISLACIÓN 
ARRENDATICIA. ”

pactada; en este caso sí, a excepción de que 
cumpla con los requisitos del artículo 34 de 
la LH, por tanto, con un efecto limitado de la 
publicidad registral. En ese caso, el adquirente 
sólo deberá soportar el arrendamiento durante 
el tiempo que reste para cumplir con un 
plazo de cinco o siete años, respectivamente, 
debiendo el vendedor de la vivienda indemnizar 
al arrendatario con una cantidad equivalente a 
una mensualidad de la renta en vigor por cada 
año del contrato que reste por cumplir.
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“ LOS ARRENDAMIENTOS PASAN 
A SER PLENAMENTE OPONIBLES 
A LOS ADQUIRENTES, YA SEA 
POR ENAJENACIÓN FORZOSA O 
VOLUNTARIA, SIN NECESIDAD DE 
INSCRIPCIÓN, POR LO QUE LOS 
ADQUIRENTES SE VERÁN OBLI-
GADOS A SOPORTARLOS. ”

Cuando las partes hubiesen estipulado 
que la enajenación de la vivienda extinguirá 
el arrendamiento, el adquirente sólo deberá 
soportar el arrendamiento durante el tiempo 
que reste para el transcurso del plazo de cinco 
años, o siete años si el arrendador anterior fuese 
persona jurídica.

Por tanto, como se puede apreciar, estamos 
ante importantes modificaciones, que los 
propietarios deberán tener muy en cuenta por 
las limitaciones de disposición, y consiguiente 
desvalor para la propiedad, que estas medidas 
representan.

Fallecimiento del arrendatario: el 
régimen de restitución al arrendador se completa 
con una nueva regulación para la extensión del 
arrendador en caso de fallecimiento, de forma 
que en arrendamientos cuya duración inicial 
sea superior a cinco años, o siete años si el 
arrendador es persona jurídica, las partes podrán 
pactar: (i) que no haya derecho de subrogación 
en caso de fallecimiento del arrendatario, 
cuando éste tenga lugar transcurridos los cinco 
primeros años de duración del arrendamiento, 
o los siete primeros años si el arrendador es 
persona jurídica; o: (ii) que el arrendamiento se 
extinga a los cinco años cuando el fallecimiento 
se hubiera producido con anterioridad, o a los 
siete años si el arrendador es persona jurídica.

 
Asimismo, se establece un especial régimen 

de protección para personas especialmente 
vulnerables, de forma que no se podrá pactar 
la renuncia al derecho de subrogación cuando 
las personas que pudieran ejercitar dicho 
derecho se encuentren en situación de especial 
necesidad y afecte a menores de edad, personas 
con discapacidad o mayores de 65 años.

 Revisión de renta: otra novedad 
importante se establece en relación con la 
revisión de la renta, ya que se fija el límite a 
una revisión anual, que se hará en los términos 
acordados por las partes. Si no se establece 
nada en el contrato no habrá derecho de 
revisión, por lo que los propietarios deberán ser 
especialmente cuidadosos en este aspecto. 

Si las partes no establecen un índice de 
referencia expresamente para la revisión, se 
aplicará por defecto el Índice de Garantía de 
Competitividad, y muy importante, se incluye 
un nuevo límite al incremento producido como 
consecuencia de la actualización anual de la 
renta, que en ningún caso podrá exceder del 
resultado de aplicar la variación porcentual 
experimentada por el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) para todos los contratos de 
arrendamiento de vivienda.

Elevación de la renta por mejoras: la 
reforma mantiene el sistema actual, adaptándolo 
a los nuevos plazos de cumplimiento obligatorio, 
por lo que solamente en el caso de transcurridos 
cinco años de duración del contrato, o siete 
años si el arrendador es persona jurídica, el 
arrendador tendrá derecho, salvo pacto en 
contrario, a elevar la renta anual en la cuantía 
que resulte de aplicar al capital invertido en 
la mejora, el tipo de interés legal del dinero 
en el momento de la terminación de las obras
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“ SE ESTABLECE UN ESPECIAL 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA 
PERSONAS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES, DE FORMA 
QUE NO SE PODRÁ PACTAR LA 
RENUNCIA AL DERECHO DE 
SUBROGACIÓN. ”

incrementado en tres puntos, sin que pueda 
exceder el aumento del veinte por ciento. Los 
porcentajes y bases de incremento no se han 
modificado.

La novedad del sistema consiste en la 
introducción de un nuevo mecanismo en virtud 
del cual, en cualquier momento desde el inicio 
de la vigencia del contrato de arrendamiento 
y previo acuerdo entre las partes, podrán 
realizarse obras de mejora en la vivienda 
arrendada e incrementarse la renta del contrato, 
sin que ello implique: (i) la interrupción del 
periodo de prórroga obligatoria establecido en 
el artículo 9 de la LAU; o: (ii) de la prórroga 
tácita a que se refiere el artículo 10.1; o: (iii) un 
nuevo inicio del cómputo. En todo caso, para 
que este supuesto sea de aplicación, el alcance 
de las obras de mejora deberá ir más allá del 
cumplimiento del deber de conservación por 
parte del arrendador al que se refiere el artículo 
21 de la LAU.

Gastos: en materia de gastos se mantiene 
la regulación anterior, que permite a las 
partes pactar la repercusión al arrendatario 
-limitadamente- de los gastos generales, 
servicios, tributos, etc.; si bien se establece 
un matiz aplicable para los arrendadores 
personas jurídicas: en este caso, los gastos de 
gestión inmobiliaria y de formalización del 
contrato deberán ser asumidos siempre por el 
arrendador persona jurídica y no repercutibles 
al arrendatario. 

Nuevos derechos de retracto a favor de 
la Administración: una novedad importante 
es la introducción a favor de la Administración, 
de momento potestativa, del derecho a ejercer 
tanteos y retractos respecto a operaciones de 
venta conjunta de inmuebles, remitiéndose a la 
legislación sobre vivienda de cada comunidad 
autónoma, que podrá establecer en favor 
del órgano que designe la Administración 
competente dichos derechos.

Fianza  y garantías: aunque con carácter 
general se mantiene la fianza obligatoria de 
un mes para arrendamientos de vivienda, 
y dos para arrendamientos de uso distinto 
de vivienda, se introduce una importante 
limitación al establecer una cuantía máxima 
para las garantías adicionales, de forma que 
las fianzas voluntarias o avales no podrán 
superar más dos mensualidades de renta para 
contratos de arrendamiento de vivienda que no 
superen los respectivos plazos de 5 y 7 años de

cumplimiento obligatorio, con la limitación al 
control del riesgo que esto supone.

ASPECTOS PROCESALES

El RDL 7/2019 introduce algunas cuestiones 
procesales en materia de procedimientos de 
desahucio, inspirados por principios de política 
social, que tienden a proteger a los inquilinos en 
situación de especial vulnerabilidad, así como a 
dar certeza al procedimiento. Las principales 
novedades son las siguientes:
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“ SE EXIGE QUE LA RESOLUCIÓN 
QUE ACUERDE EL LANZAMIENTO 
FIJE CON PRECISIÓN LA 
HORA Y FECHA EXACTAS DEL 
LANZAMIENTO. ”

 – En cuanto al procedimiento a seguir, 
se introduce la posibilidad de que 
determinadas cuestiones, antes reservadas 
al procedimiento ordinario, puedan 
tramitarse mediante un procedimiento 
verbal en función de la cuantía, con la 
agilización que ello supone.

 – En relación con el procedimiento de 
desahucio, se exige que la resolución 
que acuerde el lanzamiento fije con 
precisión la hora y fecha exactas del 
lanzamiento, evitando así la angustia que, 
innecesariamente, añadía la incertidumbre 
a un proceso ya de por sí traumático.

Se establece un mecanismo de 
coordinación obligatoria con la 
administración en materia de servicios 
sociales, de forma que en todos los casos de 
desahucio, se notificará a la administración 
correspondiente el desahucio para que 
puedan valorar la existencia de una 
situación de vulnerabilidad que obligue a 
adoptar medidas de tutela especiales. 

 – Si se apreciara una situación de especial 
vulnerabilidad, en tanto se adoptan las 
medidas de tutela que correspondan, se 
suspenderá el lanzamiento durante un 
plazo de un mes, cuando el arrendador 
sea persona física, o hasta tres meses, para 
arrendadores personas jurídicas. 

 – Finalmente, como medida de agilización 
de los procedimientos, se aclara que la 
demanda ejecutiva de desahucio no estará 
sometida al plazo de espera general de 20 
días, sino que se regirá por su propias reglas, 
todo ello sin perjuicio de la obligatoriedad 
de realizar las notificaciones a los servicios 
sociales anteriormente indicadas, con los 
efectos que allí se indican.

MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL

Por su parte, el Título II del RDL 7/2019 
introduce diversas modificaciones en el régimen 
de propiedad horizontal, aprovechando el Real 
Decreto para introducir ciertas modificaciones 
en el estatuto del propietario horizontal, 
tendentes a reforzar su protección y a regular, 
tímidamente, la convivencia entre propietarios 
residentes y propietarios arrendadores de uso 
turístico, reforzando a los primeros. Así:

Obras de mejora de la accesibilidad: 
se incrementa hasta el 10% del último 
presupuesto ordinario la cuantía del fondo de 
reserva de las comunidades de propietarios, 
y se establece la posibilidad de que tales 
recursos se destinen a la realización de las obras 
obligatorias de accesibilidad previstas en la Ley 
de Propiedad Horizontal en su artículo 10.

Obras de accesibilidad universal: se 
extiende la obligación de realizar tales obras 
a aquellos supuestos en los que las ayudas 
públicas a las que la comunidad de propietarios
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pueda tener acceso alcancen el 75% del importe 
de las mismas.

Viviendas de uso turístico: se recoge una 
reforma del régimen de propiedad horizontal 
que incluye la mayoría cualificada necesaria de 
tres quintas partes del total de propietarios

que representen, a su vez, tres quintas 
partes de las cuotas de participación para 
que las comunidades de propietarios puedan 
limitar o condicionar el ejercicio de la actividad 
turística, para establecer cuotas especiales o 
un incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda, en el marco de la 
normativa sectorial correspondiente.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

(Adaptado al Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y alquiler)

En ………, a ……… de ……… de ………

REUNIDOS

DE UNA PARTE D. /Dª ………  con DNI nº ……… mayor de edad, con domicilio en ……… de ……… 
………. 

DE OTRA PARTE  D./Dª ………  con DNI nº ……… mayor de edad, con domicilio en ……… de ……… 
………. 

INTERVIENEN

EL PRIMERO en su propio nombre y representación, en adelante, el “arrendador”. 

[Texto alternativo en caso de que el arrendador sea persona jurídica:

El PRIMERO, en nombre y representación de la sociedad ………, con domicilio en C/ ……… nº 
……… , ………,  ………, ………– ……… (………). Constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura 
otorgada el ……… ante el Notario de ……… D. ………. Consta inscrita en el Registro Mercantil de 
………, al tomo ……… folio ………, sección ……… Hoja ………Tiene NIF nº ……….

Actúa en su condición de ………, en virtud de escritura pública de poder otorgada a su favor en 
………, a ………  de ……… de ………, ante el Notario D. / Dª ……… bajo el número ………de su protocolo. ]

EL SEGUNDO, interviene también en su propio nombre y representación, en adelante el 
“arrendatario”

Conjuntamente, al arrendador y arrendatario, se les denominará las “partes” y de forma 
individual e indistintamente se les podrá denominar como la “parte”.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para obligarse por el presente 
documento,



13 | Inmueble

EXPONEN

I.- Que el arrendador es propietario de la vivienda situada en ………, c/ ………, nº ………, que posee 
una superficie de ……… m2, y posee como anejos la/s plaza/s de aparcamiento nº ………, y el 
trastero nº ………. La vivienda y sus anejos poseen como número de referencia catastral el ……… 
y se halla inscrita en el Registro de la Propiedad nº ………, al Tomo ………, Folio, ………, finca número 
………. (en adelante, la “vivienda”)

Se acompaña, como Anexo I, nota simple registral de la Vivienda, y como Anexo II copia del 
certificado de eficiencia energética.

II.- Que el arrendatario está interesado en arrendar la vivienda y, por su parte, el arrendador 
está interesado en ceder el uso de la misma a favor del arrendatario, para lo cual han llegado 
acuerdo para celebrar el presente contrato de arrendamiento de vivienda (en adelante, 
“contrato de arrendamiento” o, simplemente, el “contrato”), de conformidad con las 
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El arrendador, por el presente contrato, cede en arrendamiento al arrendatario, que la acepta, 
la vivienda descrita en el Expositivo I anterior, junto con los enseres que se relacionan en el 
inventario que se acompaña como Anexo III.  

SEGUNDA.- DESTINO

La vivienda se destinará por el arrendatario a satisfacer su necesidad permanente de vivienda 
y no podrá darle otro destino distinto al indicado, si para ello no cuenta con la autorización 
escrita del arrendador, ni dedicarlo en todo o en parte a profesión, oficio o cualquiera otra 
actividad.

TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato de arrendamiento se rige por lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos modificada por Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en adelante, “LAU”), en las 
cláusulas contenidas en el presente contrato por la voluntad de las partes, en todo lo que no 
contradiga a la LAU y, con carácter supletorio, en lo dispuesto en el Código Civil.

CUARTA.- DURACIÓN

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de ……… año/s. Llegado el día de vencimiento 
del contrato éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador, por plazos anuales, hasta 
un máximo de CINCO (5) años, salvo que, el Arrendatario preavise al arrendador con treinta 
días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su 
voluntad de no renovarlo.

[Texto alternativo en caso que el arrendador sea persona jurídica (en adelante “T.A.”.): El 
contrato de arrendamiento tendrá una duración de ……… año/s. Llegado el día de vencimiento 
del contrato éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador, por plazos anuales, 
hasta un máximo de SIETE (7) años, salvo que, el arrendatario preavise al arrendador con 
treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas, su voluntad de no renovarlo.]
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Si llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez 
transcurridos el plazo mínimo de cinco (5) [T.A siete (7)], años sin que las partes hayan 
notificado a la otra con, al menos, cuatro meses de antelación a aquella fecha, en el caso de 
arrendador, o dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovar 
el  contrato de arrendamiento, éste se prorrogará tácita y obligatoriamente por plazos anuales 
hasta un máximo de TRES (3) años.

QUINTA.- RENTA

Como renta mensual se pacta la cantidad de ……… EUROS (……… €) (en adelante, la “renta”) 
que serán pagados por el arrendatario dentro de los ……… primeros días de cada mes. La renta 
se abonará en la siguiente cuenta corriente facilitada por el Arrendador nº ……… de la entidad 
………. 

El no abono de una mensualidad facultará al arrendador para resolver el presente contrato 
de arrendamiento.

SEXTA.- ACTUALIZACION

Transcurrido el primer año de vigencia del presente contrato de arrendamiento y en caso 
prorroga del mismo, la renta pactada será actualizada anualmente aplicándole el Índice 
General de Precios al Consumo, de conformidad con el procedimiento recogido a tal efecto 
en la LAU (en adelante, la “renta actualizada”).

La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que 
el Arrendador se lo notifique por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado, 
siendo válido la notificación hecha por nota en el recibo de la mensualidad precedente. 

Dicha actualización de la renta, igualmente, podrá ser exigida expresamente por parte del 
Arrendatario al arrendador.

SEPTIMA.- ESTADO DE LA FINCA

Declara el arrendatario que recibe la vivienda y todos sus servicios en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento, obligándose a devolverlos al finalizar el contrato en las 
mismas condiciones en que los recibe, siendo de cuenta del arrendatario el coste de tales 
servicios como energía eléctrica, gas, agua, butano, etc. 

OCTAVA.- OBRAS

El arrendatario no podrá realizar, sin el consentimiento del arrendador, obras que modifiquen 
la configuración de la vivienda, o que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad 
de la misma. Esta prohibición se extiende al trastero y al garaje vinculados a la vivienda.

NOVENA.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

El incumplimiento de las obligaciones que resulten del presente contrato, facultará a la parte 
que cumpla los suyos, a exigir a la otra su cumplimiento, o, a su elección, la resolución del 
contrato, que también podrá resolver el arrendador por incumplimiento de las prohibiciones 
siguientes: la cesión o subarriendo de la vivienda sin consentimiento del arrendador, darle un 
destino distinto al pactado en el contrato; la realización de obras no consentidas; ejercitar 
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas o el impago de la renta.
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DECIMA.- FIANZA

En cumplimiento de las previsiones del artículo 36 de la LAU, el arrendatario entrega en 
este acto al arrendador, en concepto de fianza legal, y mediante transferencia bancaria, ……… 
(……….-€), equivalente a un (1) mes de renta, a los que el arrendador dará el destino legalmente 
previsto (la “fianza legal”). La citada fianza legal se actualizará de acuerdo con las previsiones 
del referido artículo de la LAU, dentro de los CINCO (5) primeros años de duración del contrato, 
[T. A. SIETE (7)], fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento 
se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que 
disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, 
al tiempo de la prórroga.

El arrendatario entrega en este acto la cantidad de dos (2) mensualidades de renta, en 
concepto de garantía adicional. Como Anexo IV y Anexo V se acompañan copias de sendas 
transferencias bancarias en concepto de fianza legal y garantía adicional.

UNDECIMA.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Respecto de las posibles controversias que pudieran derivarse de este contrato de 
arrendamiento las partes designan los siguientes domicilios a efectos de notificaciones entre 
ellas: 

Para el arrendador

Calle ……… , de ……… (………). 

Para el Arrendatario

En el de la vivienda objeto del presente contrato de arrendamiento. 

DUODECIMA.- FUERO

Ambas partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 
somete expresamente para la resolución de cuantos conflictos y litigios que pudieran derivarse 
de la interpretación y aplicación del presente contrato a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de ……… .

Y para que así conste firmamos el presente contrato por duplicado a un solo efecto en el 
lugar y fecha al principio indicado.

EL ARRENDADOR                                                                          EL ARRENDATARIO
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CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, la reforma operada por el Real Decreto afecta a 

aspectos esenciales y críticos de la regulación en materia del alquiler, que si bien 
no son extensos en número, sí lo son en los aspectos sustantivos y nucleares del 
régimen de regulación legal del alquiler en España, reforzando notablemente 
la posición que hasta el momento tenía el arrendatario frente al propietario, 
que no sale particularmente favorecido en la reforma en su posición, sin que se 
hayan resuelto los problemas reales que ayudarían a dinamizar definitivamente 
el mercado del alquiler.

La realidad y eficacia de estas medidas se apreciará, no lejos en el tiempo, 
una en caso de que se produzca su convalidación, verdadera prueba de 
fuego que permitirá comprobar si el resultado es el esperado o conduce a un 
efecto no deseado, eso sí, pavimentado supuestamente sobre algunas buenas 
intenciones.
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DIFERENCIAS ENTRE EL ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDA Y EL ARRENDAMIENTO PARA USO 
DISTINTO DE VIVIENDA

A la hora de analizar las distintas obligaciones que se 
derivan de un contrato de arrendamiento para arrendador 
y arrendatario debe comenzarse por diferenciar si estamos 
ante el régimen jurídico de un arrendamiento de vivienda, 
o si se trata de un arrendamiento destinado a uso distinto 
(categoría esta que engloba los arrendamientos de segunda 
residencia, los de temporada, los de local de negocio y los 
asimilados a estos).

A la hora de analizar las distintas 
obligaciones que se derivan de un contrato 
de arrendamiento para arrendador y 
arrendatario debe comenzarse por 
diferenciar si estamos ante el régimen 
jurídico de un arrendamiento de vivienda, o 
si se trata de un arrendamiento destinado 
a uso distinto (categoría esta que engloba 
los arrendamientos de segunda residencia, 
los de temporada, los de local de negocio 
y los asimilados a estos).las modificaciones 
más importantes.
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Esta distinción resulta esencial ya 
que de la misma se derivan determinadas 
medidas de protección para el arrendatario 
solo en los supuestos en los que la finalidad 
del arrendamiento sea la satisfacción de la 
necesidad de la vivienda del arrendatario y de 
su familia (art. 6 LAU).

Por el contrario, en la regulación de los 
arrendamientos para uso distinto al de vivienda, 
la Ley opta por dejar a la autonomía de la 
voluntad de las partes todos los elementos 
del contrato y solo en su defecto, se regirá 
por lo establecido en el Título III de la Ley y 
supletoriamente por el régimen del Código 
Civil (art. 4.3 LAU).

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1, los arrendamientos para uso distinto del de 
vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en 
su defecto, por lo dispuesto en el título III de la 
presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto 
en el Código Civil.”

Sin perjuicio de la autonomía de la voluntad 
apuntada en los arrendamientos para uso 
distinto de vivienda, existen dos excepciones 
contempladas en el Título IV de la LAU. La 
primera, referida a la obligatoriedad de exigir y 
prestar fianza (de dos mensualidades de renta), 
a la celebración del contrato (art. 36 LAU); y 
la segunda relativa a la indisponibilidad de 
la facultad de arrendador y arrendatario de 
compelerse recíprocamente a la formalización 
por escrito del contrato de arrendamiento (art. 
37 LAU).

Es evidente que el legislador entiende 
que no puede tener la misma protección un 
arrendamiento de vivienda para una familia, 
que un arrendamiento con un fin económico.

El artículo 6 de la LAU se refiere a la 
naturaleza de las normas generales de los 
arrendamientos de vivienda de la siguiente 
manera:

“Son nulas, y se tendrán por no puestas, las 
estipulaciones que modifiquen en perjuicio del 
arrendatario o subarrendatario las normas del 
presente Título, salvo los casos en que la propia 
norma expresamente lo autorice.”

Por tanto, los derechos reconocidos al 
arrendatario en las normas imperativas de la 
LAU son irrenunciables. De tal manera que 
cualquier estipulación en contrario prevista en 

un contrato de arrendamiento sería nula de 
pleno derecho. No se permite al arrendador 
establecer pactos en contra de los derechos 
que la LAU reconoce al arrendatario, pero sí se 
permite el caso inverso: incluir en el contrato 
estipulaciones más favorables al arrendatario 
que las previstas en la Ley. Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Baleares, sec. 3ª, de 
29 de enero de 2019, núm. 33/2019, Nº Rec. 
643/2018:

“ EN LA REGULACIÓN DE LOS 
ARRENDAMIENTOS PARA USO 
DISTINTO AL DE VIVIENDA, 
LA LEY OPTA POR DEJAR A LA 
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 
DE LAS PARTES TODOS LOS 
ELEMENTOS DEL CONTRATO, 
SALVO DOS EXCEPCIONES. ”
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“En consecuencia, no cabe hablar, como pretende 
la parte apelante, de concurrencia de una causa 
de nulidad del segundo contrato por no respetar 
las fechas de prórroga del primero, puesto que 
el segundo está amparando la libertad de pactos 
a favor del arrendatario y el derecho de este a 
desplazar un contrato anterior por uno nuevo; 
bien entendido que el último era más beneficioso 
para el arrendatario, por lo que ello no entra 
en conflicto con la voluntad legislativa 
proteccionista a favor del inquilino, pues 
esta no permite al arrendador pactos en 
contra de los derechos del arrendatario, 
pero sí permite a este concluir pactos más 
favorables a sus propios derechos”.

“ NO SE PERMITE AL 
ARRENDADOR ESTABLECER 
PACTOS EN CONTRA DE LOS 
DERECHOS QUE LA LAU 
RECONOCE AL ARRENDATARIO, 
PERO SÍ SE PERMITE INCLUIR EN 
EL CONTRATO ESTIPULACIONES 
MÁS FAVORABLES AL 
ARRENDATARIO QUE LAS 
PREVISTAS EN LA LEY. ”

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

Las obligaciones más importantes del 
arrendador de vivienda serían:

1. Respetar la duración mínima del 
arrendamiento (art. 9 LAU). Si bien 
la duración del arrendamiento será 
libremente pactada por las partes, la LAU 
obliga al arrendador a respetar un plazo 
de duración mínimo que será de 5 años 
(arrendador persona física), o 7 años (si el 
arrendador es persona jurídica), salvo que 
exista incumplimiento del arrendatario, o 
concurra la situación de necesidad de la 
vivienda para el arrendador o sus familiares 
en primer grado o por adopción, o para 
el cónyuge en los casos de separación, 
divorcio o nulidad matrimonial.

2. Conservación de la vivienda en 
condiciones de habitabilidad para 
servir al uso convenido (art. 21 LAU), 
siempre y cuando el posible deterioro no 
sea por culpa del arrendatario, o se trate 
de pequeñas reparaciones que serán de 
cuenta del inquilino.

Estas reparaciones son obligatorias para el 
arrendador no siendo posible repercutirlas 
al arrendatario. Una cláusula contractual 
en sentido contrario sería nula.

3. Depósito y devolución de la fianza 
legal (art. 16.4 LAU). Cada comunidad 
autónoma ha regulado el depósito de la 
fianza del alquiler estableciendo el régimen 
de sanciones en caso de incumplimiento.

Finalizado el arrendamiento, si el inquilino 
ha cumplido con sus obligaciones y no 
existen desperfectos en la vivienda ni 
cantidades adeudadas, el arrendador tiene 
la obligación de devolver la fianza en el 
plazo voluntario de un mes. Si se incumple 
dicho plazo por el arrendador deberá 
abonar intereses moratorios en la tasa del 
interés legal de manera automática. En 
este sentido podemos citar la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 
4ª, de 20 de julio de 2016, núm. 455/2016:

“3.4.- En este sentido, y como es 
que la fianza tiene finalidad 
garantista del cumplimiento de
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las obligaciones del arrendatario, al 
finalizar el arrendamiento es preciso 
liquidar las posibles responsabilidades 
u obligaciones pendientes del 
arrendatario, en su caso, de forma que 
(i) si el arrendatario ha cumplido con 
sus obligaciones el arrendador deberá 
restituirle la fianza íntegramente, 
esto es, por el importe entregado en 
su día y (ii) si el arrendatario incurrió 
en responsabilidad, el arrendador deberá 
restituirle únicamente la diferencia entre lo 
entregado y la cantidad que corresponda a la 
satisfacción de tales obligaciones, si quedare 
remanente”

4. El arrendador está obligado a entregar 
recibos del pago salvo que dichos 
pagos se efectúen por medios que 
acrediten el cumplimiento (art. 17.4 
LAU).

5. Permitir obras de adecuación a 
arrendatarios con discapacidad (art. 
24 LAU). El arrendador está obligado 
a permitir que el inquilino realice en 
el interior de la vivienda aquellas obras 
necesarias para que pueda ser utilizada 
de forma adecuada con motivo de una 
discapacidad o por edad superior a setenta 
años. No es necesario que sea en beneficio 
del propio arrendatario, sino que podrán 
hacerse también para el cónyuge o persona 
con análoga relación de afectividad, así 
como familiares que convivan de forma 
permanente.

En cuanto a los gastos generales 
equivocadamente tiende a pensarse que, 
algunos de ellos, obligatoriamente deben 
ser asumidos por el arrendador; esto no es 
así salvo pacto en contrario en el contrato. 
El artículo 20 de la LAU establece:

“1. Las partes podrán pactar que los gastos 
generales para el adecuado sostenimiento 
del inmueble, sus servicios, tributos, cargas 
y responsabilidades que no sean susceptibles 
de individualización y que correspondan a la 
vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a 
cargo del arrendatario.”

Es decir, tanto las cuotas de comunidad, 
como el IBI, la tasa de basuras, seguro de 
hogar y similares pueden ser repercutidos 
al arrendatario en el contrato. Eso sí, 
para ello es requisito imprescindible que 

se especifiquen por escrito indicando la 
cuantía anual de dichos gastos a la fecha 
del contrato.

“ CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
HA REGULADO EL DEPÓSITO 
DE LA FIANZA DEL ALQUILER 
ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN 
DE SANCIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO. ”
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“ EN CUANTO A LOS GASTOS 
GENERALES EQUIVOCADAMENTE 
TIENDE A PENSARSE 
QUE, ALGUNOS DE ELLOS, 
OBLIGATORIAMENTE DEBEN 
SER ASUMIDOS POR EL 
ARRENDADOR, Y ESTO NO ES ASÍ 
SALVO PACTO EN CONTRARIO EN 
EL CONTRATO. ”

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

Las obligaciones más importantes del 
arrendatario de vivienda serían:

1. Pago de la renta (art. 17 LAU). Se consagra 
la libertad de las partes en cuanto a la 
fijación del importe, el plazo, el lugar y el 
procedimiento de pago. 

Sea alta o baja la renta pactada tendrá 
carácter de obligación que se deberá 
respetar por arrendatario y arrendador.

2. Realizar el pago de una fianza al 
comienzo de la relación de alquiler (art. 
36 LAU). El importe de la misma será una 
mensualidad de renta en el arrendamiento 
de viviendas (dos en el arrendamiento para 
uso distinto de vivienda).

La entrega de la fianza no permite 
al arrendatario dar por cobradas 
mensualidades por compensación o a 
cuenta de dicha fianza. Sentencia de 
la Audiencia Provincial de  Barcelona, 
sec. 13ª, de 7 de octubre de 2015, núm. 
301/2015, Nº Rec. 399/2014:

“De lo expuesto se infiere, pues, que 
el arrendatario no puede compensar 
unilateralmente las rentas debidas con 
la fianza, sino que debe pagar las rentas 
dentro del plazo establecido en el contrato 
y sólo al final del arriendo y siempre que 
el arrendatario haya restituido la posesión 
del inmueble puede reclamar la restitución 
del depósito y la fianza en el saldo que 
corresponda”.

3. Restituir la vivienda (o el local), al 
arrendador en las mismas condiciones 
que lo recibió (art. 1.561 Código Civil).

Dicha obligación se relaciona con otra, 
como es la de que el arrendatario se 
haga cargo durante el arriendo de 
las pequeñas reparaciones que exija el 
desgaste por el uso ordinario de la vivienda 
(art. 21.4 LAU).

4. El arrendatario no podrá ceder 
el contrato, ni subarrendar sin el 
consentimiento escrito del arrendador. 
(art. 8 LAU).   

5. El inquilino está obligado a soportar 
la realización por el arrendador de 
obras de conservación cuya ejecución 
no pueda aplazarse hasta la terminación 
del arrendamiento (art. 20.2 LAU).

6. Poner en conocimiento del 
arrendador la necesidad de realizar 
las reparaciones necesarias para la 
conservación de la vivienda (art. 
20.3 LAU). Dicha comunicación debe 
realizarse en el plazo más breve, siendo 
responsable, si no lo hace, de los daños y 
perjuicios ocasionados.
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7. No puede realizar en la vivienda 
actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas (art. 27.1 
e) LAU).

CONCLUSIONES
El legislador entiende que no puede tener la misma protección un 

arrendamiento de vivienda para una familia, que un arrendamiento con un fin 
económico.

Los derechos reconocidos al arrendatario en las normas imperativas de la 
LAU son irrenunciables. De tal manera que cualquier estipulación en contrario 
prevista en un contrato de arrendamiento sería nula de pleno derecho. No se 
permite al arrendador establecer pactos en contra de los derechos que la LAU 
reconoce al arrendatario, pero sí se permite el caso inverso: incluir en el contrato 
estipulaciones más favorables al arrendatario que las previstas en la Ley.

En cuanto a los gastos generales equivocadamente tiende a pensarse que, 
algunos de ellos, obligatoriamente deben ser asumidos por el arrendador, y 
esto no es así salvo pacto en contrario en el contrato. Es decir, tanto las cuotas 
de comunidad, como el IBI, la tasa de basuras, seguro de hogar y similares 
pueden ser repercutidos al arrendatario en el contrato. Eso sí, para ello es 
requisito imprescindible que se especifiquen por escrito indicando la cuantía 
anual de dichos gastos a la fecha del contrato.
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A Fondo

OPOSICIÓN 
EXTRAORDINARIA EN 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
Y CONTROL DE OFICIO 
DE CLÁUSULAS 
ABUSIVAS: SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DE 28 
DE FEBRERO DE 2019

EN BREVE
La incorporación del artículo 695.1. 
4º a nuestra Ley de Enjuiciamiento 
Civil por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
añadiendo como causa de oposición a 
la ejecución hipotecaria la abusividad 
de cláusulas, plantea en la práctica la 
problemática de cómo afrontar en este 
espectro las ejecuciones hipotecarias 
anteriores a su entada en vigor, pero 
aún no finalizadas. Para dar solución 
analizamos la jurisprudencia al efecto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
y de la reciente Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 28 de febrero de 2019.

1. Antecedentes y planteamiento: Ley 
1/2013 y su disposición transitoria cuarta

2. Oposición extraordinaria a la ejecución 
hipotecaria más allá del plazo concedido 
para ello por la LEC y la Ley 1/12013

3. Control de oficio de abusividad de cláusulas
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de 28 de febrero de 2019
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ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO: LEY 1/2013 
Y SU DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

La redacción del artículo 695 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), el cual 
contiene un listado cerrado de causas de oposición en 
los procedimientos de ejecución hipotecaria (no en 
vano comienza: “.....sólo se admitirá la oposición 
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del ejecutado cuando se funde en las siguientes 
causas:...; “) en su redacción anterior a 14 
de mayo de 2013 no incluía como causa de 
oposición “El carácter abusivo de una cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la 
ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible”.

Esta causa de oposición, incardinada 
en dicho precepto en su apartado 1.4º, fue 
incluida por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social, entrando en vigor al 
día siguiente. Y dicha inclusión vino motivada 
por la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14 de marzo 2013, caso Aziz 
(en adelante STJUE).

Por tanto, a partir del 15 de mayo de 2013 
ya se permitía la oposición en la ejecución 
hipotecaria por abusividad de cláusulas que, o 
bien constituyen fundamento de la ejecución, o 
bien determinan la cantidad exigible.

Y ante esta cuestión, se planteó qué hacer 
con esas ejecuciones hipotecarias anteriores a 
dicha fecha, aun no concluidas, pero en las que 
ya había precluído el trámite de oposición. Para 
resolver esta cuestión, la propia Ley 1/2013 
incluyó una Disposición Transitoria Cuarta 
en su apartado 2, de cuya redacción podemos 
concluir:

1. En los procedimientos ejecutivos aún no 
finalizados, pero en los que haya precluído 
el trámite de oposición, el ejecutado podrá 
plantear oposición extraordinaria basada en 
las causas de oposición nuevas, incluidas 
por esta Ley 1/2013, en el plazo de UN 
MES desde la entrada en vigor de esta Ley 
-desde el 15 de mayo de 2013-. En este 
caso el procedimiento se suspenderá en 
tanto en cuanto se resuelve la oposición.  
Llegado, por tanto, el día 16 de junio de 
2013 sin haber planteado esta oposición 
extraordinaria, habría precluído el trámite.

2. Se entiende no finalizado el procedimiento 
si aun no se ha entregado la posesión al 
adjudicatario.

“ A PARTIR DEL 15 DE MAYO 
DE 2013 YA SE PERMITÍA LA 
OPOSICIÓN EN LA EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA POR ABUSIVIDAD 
DE CLÁUSULAS. ”



Inmueble  | 26

Es decir, desde el día 16 de mayo de 2013 
hasta el 16 de junio de 2013, todos aquellos 
ejecutados a quienes ya hubiera precluído el 
plazo de oposición, podrán oponer de forma 
extraordinaria las causas nuevas de oposición 
incluidas en este artículo 695 por la Ley 1/2013, 
como la abusividad de cláusulas contenida en 
el 695.1.4º de la LEC. Siempre que aun no se 
hubiera producido la entrega de posesión de la 
finca adjudicada. Se trata de un mes de plazo 
extraordinario.

Se plantea pues la problemática del 
plazo. ¿Por qué se tiene un mes de plazo? ¿Por 
qué ese plazo y no cualquier otro dentro del 
procedimiento, siempre que se haga antes de la 
entrega de la posesión?

Es lógico limitar el término de la posibilidad 
de la oposición extraordinaria a la entrega de 
la posesión, porque podemos entenderla como 
último trámite en la vida de la ejecución, 
en aras de la seguridad jurídica, y a fin de no 
dejar el procedimiento en una situación de 
permanente pendencia, debemos poner un día 
de término a dicha posibilidad. Pero ¿por qué 
solamente tiene el ejecutado esa posibilidad 
hasta el día 16 de junio de 2013?, ¿hay alguna 
causa que justifique que el día 17 de junio de 
2013, o cualquier día posterior hasta la toma 
de posesión, no sea admisible la oposición 
extraordinaria si cumple esos requisitos? No 
se vislumbra causa, y se intuye que no hay 
justificación jurídicamente aceptable para ello, 
lo cual se confirma luego, como veremos más 
adelante.

Y, por otro lado, dado que el artículo 6 de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores (en 
adelante Directiva 93/13) es una norma que ha 
de tener una consideración equivalente a las 
disposiciones nacionales con rango de norma 
de orden público (como dispone la STJUE 
6-10-2009, asunto Asturcom), también hay que 
reflexionar sobre si el Juez de oficio debe realizar 
un control de abusividad de dichas cláusulas 
“que constituya el fundamento de la ejecución 
o que hubiese determinado la cantidad exigible” 
en el seno del procedimiento, en su condición 
de garante de dicho orden público.

OPOSICIÓN EXTRAORDINARIA A LA 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA MÁS ALLÁ DEL 
PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO POR LA 
LEC Y LA LEY 1/2013

Sobre la primera cuestión se manifiesta 
el TJUE en su sentencia de 26 de enero de 
2017, asunto Banco Primus. Esta importante 
sentencia declara que la referida Disposición 
Transitoria Cuarta de la ley 1/2013 que limita a 
UN MES el plazo para oponer la nueva causa del 
artículo 695.1.4.º de  la LEC es contraria a los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13. Declarando 
que no debe limitarse temporalmente el 
derecho del consumidor a plantear oposición 
en base a esta causa siempre que lo haga antes 
de la finalización del procedimiento. Por ello, 
fundamenta la posibilidad de que en esas 
ejecuciones hipotecarias en las que el ejecutado 
fue emplazado antes de la entrada en vigor de 
la Ley 1/2013, el consumidor pueda presentar 
una oposición extraordinaria con fundamento 
en la causa contenida en el artículo 695.1.4.º 
de la LEC, en cualquier momento, antes de la 
toma de posesión.

CONTROL DE OFICIO DE ABUSIVIDAD DE 
CLÁUSULAS

Sobre la segunda cuestión, el control de 
oficio de las cláusulas abusivas, encontramos 
varias SSTJUE que nos definen su obligación 
y alcance. 

La STJUE de 6 de octubre de 2009, asunto 
Asturcom, en su apartado 52, declaró que el

“ DESDE EL 16 DE MAYO 
HASTA EL 16 DE JUNIO DE 
2013, AQUELLOS EJECUTADOS 
A QUIENES YA HUBIERA 
PRECLUIDO EL PLAZO DE 
OPOSICIÓN, PODRÁN OPONER DE 
FORMA EXTRAORDINARIA LAS 
CAUSAS NUEVAS DE OPOSICIÓN 
INCLUIDAS POR LA LEY 1/2013 
EN EL ARTÍCULO 695 DE LA LEC ”
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art. 6 de la Directiva 93/13 “debe 
considerarse una norma equivalente a las 
disposiciones nacionales que, en el ordenamiento 
jurídico interno, tienen rango de normas de 
orden público.”. Asimismo, indica que el Juez 
nacional deberá analizar de oficio la abusividad 
de las cláusulas si está obligado por el Derecho 
nacional, en cuestiones similares en el ámbito 
interno. Entendemos que siendo considerada 
una cuestión equivalente a las internas de 
orden público, sí está obligado.

La STJUE de 14 de junio de 2012, asunto 
Banesto, declara que el juez nacional puede 
declarar abusiva una cláusula de oficio, en 
cualquier fase del procedimiento, siempre 
que disponga de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para dicho control. Y si la 
declara nula, por abusiva, no podrá modificarla, 
sino que habrá de suprimirla.

La STJUE de 14 de marzo de 2013, asunto 
Aziz, declara que la Directiva 93/13 es contraria 
a una normativa nacional “que no prevé, 
en el marco del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, la posibilidad de formular motivos 
de oposición basados en el carácter abusivo 
de una cláusula contractual que constituye el 
fundamento del título ejecutivo”. Es decir, que la 
norma nacional debe posibilitar al consumidor 
formular oposición con base a la abusividad de 
cláusulas que constituyen el fundamento de la 
ejecución. De ahí, como expusimos arriba, la 
inclusión del artículo 695.1.4.º de la LEC, por 
la Ley 1/2013.

La STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto 
Banif, en su apartado 23, declara que el control 
de oficio del juez más que un derecho, es una 
obligación de éste, desde el momento en que 
pueda contar con todos los elementos de hecho 
y de Derecho necesarios para ello.

La STJUE de 4 de junio de 2009, asunto 
Pannon, en su apartado 35, declaró que el juez 
“deberá examinar de oficio el carácter abusivo 
de una cláusula contractual tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello”

La STJUE de 21 de noviembre de 2002, 
asunto Cofidis, declaró que la Directiva 93/13 
“se opone a una normativa interna que, en el 
marco de una acción ejercitada por un profesional 
contra un consumidor y fundada en un contrato 
celebrado entre ellos, prohíbe al juez nacional, 
al expirar un plazo de preclusión, declarar, de 
oficio o a raíz de una excepción propuesta por el 
consumidor, el carácter abusivo de una cláusula 
inserta en dicho contrato.”.

En conclusión, podemos resumir esta 
doctrina jurisprudencial en que el juez nacional 
tiene la obligación de controlar de oficio la 
abusividad de cláusulas que fundamenten 
la ejecución en cualquier momento del 
procedimiento, siempre que tenga los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello.

“ LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
CUARTA DE LA LEY 1/2013 QUE 
LIMITA A UN MES EL PLAZO 
PARA OPONER LA NUEVA 
CAUSA DEL ARTÍCULO 695.1.4.º 
DE LA LEC ES CONTRARIA A 
LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA 
DIRECTIVA 93/13 ”
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4. LA Sentencia del Tribunal Constitucional 
DE 28 de febrero de 2019

Y en este marco en el que el TJUE ya ha 
dispuesto en las sentencias mencionadas que 
el ejecutado podrá oponer la abusividad 
de cláusulas que fundamentan la ejecución o 
determinan la cantidad exigible, bien a través 
de oposición ordinaria o extraordinaria, si 
fue emplazado con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 1/2013 sin la limitación 
de UN MES, y también ha dispuesto que el 
juez nacional está obligado de oficio a 
realizar el control de abusividad en cualquier 
momento del procedimiento en que tenga los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios, 
es cuando nuestro Tribunal Constitucional 
dicta la reciente sentencia de 28 de febrero 
de 2019, que viene a hacer compendio de lo 
anterior:

De su Fundamento 6:

“...las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo 
no haya sido aún examinado en un anterior control 
judicial del contrato controvertido concluido con 
la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, 
bien a instancia de parte o de oficio.”

Para añadir posteriormente:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
obliga al juez nacional a apreciar el eventual 
carácter abusivo de una cláusula, incluso tras 
el dictado de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, cuando disponga de los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello, siempre 
que la cláusula denunciada no hubiera sido 
examinada previamente. Y, por supuesto, permite 
que el consumidor pueda formular un incidente 
de oposición cumpliendo con lo que disponga 
la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial.”.

“ EL JUEZ DEBERÁ EXAMINAR 
DE OFICIO EL CARÁCTER 
ABUSIVO DE UNA CLÁUSULA 
CONTRACTUAL TAN PRONTO 
COMO DISPONGA DE LOS 
ELEMENTOS DE HECHO Y DE 
DERECHO NECESARIOS PARA 
ELLO ”
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CONCLUSIONES
El legislador entiende que no puede tener la misma protección un 

arrendamiento de vivienda para una familia, que un arrendamiento con un fin 
económico.

Los derechos reconocidos al arrendatario en las normas imperativas de la 
LAU son irrenunciables. De tal manera que cualquier estipulación en contrario 
prevista en un contrato de arrendamiento sería nula de pleno derecho. No se 
permite al arrendador establecer pactos en contra de los derechos que la LAU 
reconoce al arrendatario, pero sí se permite el caso inverso: incluir en el contrato 
estipulaciones más favorables al arrendatario que las previstas en la Ley.

En cuanto a los gastos generales equivocadamente tiende a pensarse que, 
algunos de ellos, obligatoriamente deben ser asumidos por el arrendador, y 
esto no es así salvo pacto en contrario en el contrato. Es decir, tanto las cuotas 
de comunidad, como el IBI, la tasa de basuras, seguro de hogar y similares 
pueden ser repercutidos al arrendatario en el contrato. Eso sí, para ello es 
requisito imprescindible que se especifiquen por escrito indicando la cuantía 
anual de dichos gastos a la fecha del contrato.
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A Fondo
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DEFINICIÓN Y PROBLEMÁTICA

La titulización se puede definir, en sentido amplio, como 
el proceso por el cual préstamos bancarios individuales y 
otros activos financieros se agrupan en valores negociables, 
aptos para ser vendidos a los inversores (David Marques 
Ibáñez).

Como indica este autor, se trata de una técnica que se 
viene empleando en los Estados Unidos desde hace más 
de 50 años, aunque es un fenómeno mucho más reciente 
en Europa. 

La titulización se puede definir, en sentido 
amplio, como el proceso por el cual 
préstamos bancarios individuales y otros 
activos financieros se agrupan en valores 
negociables, aptos para ser vendidos a los 
inversores. Se trata de una técnica que se 
viene empleando en los Estados Unidos 
desde hace más de 50 años, aunque es un 
fenómeno mucho más reciente en Europa.
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Como indica este autor, se trata de una 
técnica que se viene empleando en los Estados 
Unidos desde hace más de 50 años, aunque es 
un fenómeno mucho más reciente en Europa.

El Banco de España en su Memoria de 
Reclamaciones del año 2015 recoge al respecto: 
“Mediante el proceso financiero de titulización 
se transforman unos activos generalmente 
ilíquidos (derechos de crédito procedentes del 
pago de créditos o préstamos) en títulos o valores 
negociables, mediante la cesión en bloque 
de dichos títulos hipotecarios a un fondo de 

titulización, que, a su vez, emite unos bonos de 
titulización para su colocación entre inversores. 
De esta manera, las entidades transmiten todos o 
parte de sus riesgos de crédito para obtener nueva 
financiación con la que seguir desarrollando su 
negocio sin necesidad de acudir a otras vías como 
ampliaciones de capital. De acuerdo con el Real 
Decreto 716/2009 de 24 de abril que desarrolla 
la Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación del 
mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero, el emisor del título 
hipotecario (cedente) conservará la custodia y 
administración del préstamo o crédito hipotecario. 
Así mismo establece que “la ejecución del préstamo 
o crédito hipotecario participado corresponde a la 
entidad emisora y al titular de la participación en 
los términos establecidos en el artículo 3”. 

La problemática suscitada en torno a las 
titulizaciones hipotecarias hay que entenderla 
desde dos posiciones:

 – Quienes defienden que es un instrumento 
legítimo y regulado, empleado por las 
entidades para obtener recursos propios. 
Las instituciones financieras nacionales 
e internacionales están procurando 
reactivar el mercado de las titulizaciones 
en un entorno económico y financiero 
extraordinariamente complejo, del que

“ LA TITULIZACIÓN ES EL 
PROCESO POR EL CUAL 
PRÉSTAMOS BANCARIOS 
INDIVIDUALES Y OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS SE AGRUPAN EN 
VALORES NEGOCIABLES, APTOS 
PARA SER VENDIDOS A LOS 
INVERSORES ”
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los intereses negativos acaso no sean 
más que uno entre otros síntomas. Por 
ejemplo, la Comisión Europea ha incluido 
como “prioridad de su agenda regulatoria 
la revitalización de las titulizaciones y 
la expansión de los bonos garantizados. 
Creación de mercado de titulizaciones 
más seguro y más transparente”.

 – Los que ponen de manifiesto que los 
prestatarios se encuentran desorientados 
ante las cesiones de créditos, y denuncian 
una falta de transparencia en el modo en 
que se realizan, así como sus efectos.

En nuestro país, desde la quiebra de 
Lehman Brothers, el número de titulizaciones                   
“a mercado” ha descendido drásticamente. 
Esta circunstancia se una al endurecimiento 
de la normativa de consumo de capital de los 
bonos de titulización, que hace que los bancos 
que adquieran este tipo de activo tengan que 
destinar un importe de capital mayor que el 
reservado para otro tipo de emisiones sólo para 
compensar los riesgos potenciales que éstos 
pueden añadir a sus balances.

Los procedimientos de titulización y 
el empleo de derivados tuvieron un efecto 
multiplicador respecto a las malas prácticas en 
las que incurrieron las entidades financieras 
norteamericanas al conceder las conocidas 
como hipotecas “suprime” extendiendo sus 
perniciosos efectos por todo el planeta a una 
escala sin precedentes. 

La Ley 2/1981 de 25 de marzo de 
regulación del mercado hipotecario abrió 
la posibilidad en España a que las entidades 
financieras que otorgaran préstamos con 
garantía hipotecaria, pudieran emitir títulos 
bajo la cobertura de los mismos, con el fin de 
obtener liquidez para poder invertirla en la 
concesión de nuevos préstamos y créditos a 
particulares y empresas. 

LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN 
LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS 
TITULIZADAS

Cuando nuestra hipoteca se ha titulizado 
se nos presenta la duda de si estaría legitimada 
la entidad financiera para poder en un futuro 
interponernos una demanda de ejecución 
hipotecaria, o si por el contrario tendría que ser 
el fondo de titulización. 

“ HAY QUIENES DEFIENDEN 
QUE LAS TITULIZACIONES 
HIPOTECARIAS SON UN 
INSTRUMENTO LEGÍTIMO Y 
REGULADO, EMPLEADO POR 
LAS ENTIDADES PARA OBTENER 
RECURSOS PROPIOS ”

“ HAY QUIENES PONEN 
DE MANIFIESTO QUE LOS 
PRESTATARIOS SE ENCUENTRAN 
DESORIENTADOS ANTE LAS 
CESIONES DE CRÉDITOS, Y 
DENUNCIAN UNA FALTA DE 
TRANSPARENCIA EN EL MODO 
EN QUE SE REALIZAN, ASÍ COMO 
SUS EFECTOS ”
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“ EN NUESTRO PAÍS, DESDE 
LA QUIEBRA DE LEHMAN 
BROTHERS, EL NÚMERO DE 
TITULIZACIONES A MERCADO HA 
DESCENDIDO DRÁSTICAMENTE ”

 

En la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante LEC) se recoge:

Artículo 540. Ejecutante y ejecutado en casos 
de sucesión. 

1. La ejecución podrá despacharse a favor de 
quien acredite ser sucesor del que figure 
como ejecutante en el título ejecutivo y 
frente al que se acredite que es el sucesor 
de quien en dicho título aparezca como 
ejecutado.

2. Para acreditar la sucesión, a los efectos del 
apartado anterior, habrán de presentarse al 
tribunal los documentos fehacientes en que 
aquélla conste. Si el tribunal los considera 
suficientes a tales efectos, procederá, sin más 
trámites, a despachar la ejecución a favor o 
frente a quien resulte ser sucesor en razón de 
los documentos presentados. 

3. Si la sucesión no constara en documentos 
fehacientes o el Tribunal no los considerare 
suficientes, de la petición que deduzca 
el ejecutante mandará que el Secretario 
judicial dé traslado a quien conste como 
ejecutado en el título y a quien se pretenda 
que es su sucesor y, oídos todos ellos en 
comparecencia señalada por el Secretario, 
el Tribunal decidirá lo que proceda sobre la 
sucesión a los solos efectos del despacho de 
la ejecución.

Dos aspectos principales de fondo deber 
ser tenidos en cuenta en la redacción del 
artículo 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuales son la consideración de sucesor -habida 
cuenta la falta de personalidad jurídica de los 
fondos de titulizaciones- y la consideración 
de documentos fehacientes enlazada con las 
obligaciones de publicidad de las entidades 
gestoras de los fondos. El aspecto temporal 
también tiene su incidencia, ya que puede darse 
el caso de que la operación de titulización e 

integración del activo en un fondo se haya dado 
con posterioridad -o se haya dado a conocer con 
posterioridad- al despacho de ejecución. 

Estas cuestiones, responden a la esfera 
del orden público y deberán ser analizadas ex 
ante por el Juez que dicta la orden general de 
ejecución, al igual que la posible existencia de 
cláusulas susceptibles de ser declaradas nulas 
por abusividad dentro del título ejecutado 
conforme al artículo 552.1 de la LEC. 

En cuanto a la condición de sucesor, 
la hemos relacionado con la de sucesión por 
transmisión del objeto litigioso al que hace 
referencia el artículo 17 de la LEC, según el 
cual cuando se haya transmitido, pendiente un 
juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente 
podrá solicitar, acreditando la transmisión, 
que se le tenga como parte en la posición que 
ocupaba el transmitente. El procedimiento, por 
especialidad, no sería el del artículo 17 de la 
LEC, sino el específico del artículo 540 de la 
LEC. 

El carácter de documentos fehacientes 
podemos relacionarlo con la prueba plena del 
hecho documentado a que se refiere el artículo 
319 de la LEC, respecto de los documentos 
públicos. Recordemos que los fondos de 
titulización se constituyen por medio de 
escritura pública (artículo 22 Ley 5/2015). La 
aportación de la escritura de constitución del 
fondo será conforme establece el artículo 318 
de la LEC, esto es, en original o por copia o 
certificado fehaciente, sea en soporte papel 
o mediante documento electrónico. Si lo que 
se aporta es copia simple, en soporte papel o 
imagen digitalizada, conforme a lo previsto en 
el artículo 267 de la LEC tendrá el mismo valor, 
sino se hubiere impugnado su autenticidad. 

La consecuencia de que no se aporten 
documentos fehacientes no provoca la 
inadmisión de plano de la ejecución, sino un 
trámite de audiencia de 15 días. 

El elemento temporal permite que, 
operada la aportación del crédito titulizado 
como activo a un fondo, pueda actualizarse esta 
circunstancia en el propio proceso ejecutivo. 
No obstante, ¿qué sucede si en la ejecución se 
obvia la aportación? En principio, y salvo que 
se trate de una auténtica cesión de crédito, no 
debería tener consecuencias procesales, toda 
vez que las dominicales siguen perteneciendo 
al acreedor que constituyó el título.
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Esa es la conclusión a la que llegan los 
Magistrados de lo Civil del partido 
judicial de Barcelona en su reunión de 
unificación de criterios del 15 de julio 
de 2016 “El titular de la participación (Fondo 
de Titulización) ostenta una legitimación 
extraordinaria del artículo 10.2 de la LEC 
subsidiaria y por subrogación únicamente cuando 
el Banco no le pague por impago del deudor 
primario, y requerido por el Fondo no ejercite la 
acción ejecutiva en el plazo de 60 días, aportando 
la documentación legalmente prevista (art 31.d 
del RMH). Igual legitimación por subrogación 
ostenta caso de paralización del proceso de 
ejecución seguido por la entidad emisora. Esta 
solución pensada para las ejecuciones hipotecarias 
se hace extensiva a las ejecuciones de títulos no 
judiciales genéricas y a la continuación de las 
ejecuciones hipotecarias agotada la garantía real 
por aplicación del artículo 579 LEC. Además, se 
compatibiliza con que el propio fondo a través de 
su sociedad gestora pueda comparecer para hacer 
efectivo su derecho de crédito con el precio del 
remate en proporción a su participación“.

La jurisprudencia menor, sin embargo, 
ha dado pie a interpretaciones divergentes 
respecto a la legitimación ad causam en el 
despacho de ejecución. 

Así el Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Gijón acordó por Auto de 13 
de abril de 2016 la nulidad del despacho de 
ejecución por entender que la aportación es en 
puridad una cesión, y que falta la legitimación 
activa de la entidad financiera. No obstante, 
esta resolución fue revocada por Audiencia 
Provincial de Asturias, Sección 7ª, con sede 
en Gijón, Auto de fecha 25 de enero de 2017, 
que hace un resumen del estado de la cuestión, 
decantándose por el mantenimiento respecto 
de la entidad financiera de la legitimación 
activa.

¿PUEDEN LOS FONDOS TITULIZADOS 
INSCRIBIR BIENES EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD?

El artículo 16.3 de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial 
nos dice que: “Se podrá inscribir en el Registro 
de la Propiedad el dominio y los demás derechos 
reales sobre los bienes inmuebles pertenecientes a 
los fondos de titulización. Igualmente se podrán 

inscribir la propiedad y otros derechos reales 
sobre cualesquiera otros bienes pertenecientes 
a los fondos de titulización en los registros que 
correspondan”.

ANÁLISIS DEL AUTO DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE FECHA 19 
DE OCTUBRE DE 2017: VOTO PARTICULAR 
EMITIDO POR EL MAGISTRADO DON 
ENRIQUE EMILIO VIVES REUS

La Audiencia Provincial de Castellón en 
una ejecución hipotecaria iniciada por una 
entidad financiera dicta Auto en el que anula la 
ejecución por considerar que no está legitimado 
el Banco al haber tenido que demandar la 
mercantil Titulización S.A.
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La entidad financiera considera que existe 
vulneración del Real Decreto número 716/2009 
(Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el 
que se desarrollan determinados aspectos de 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación 
del mercado hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero) que desarrolla 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario, en cuyo artículo 30.1 establece 
que la ejecución hipotecaria del préstamo o 
crédito hipotecario participado, corresponde a la 
entidad emisora y al titular de la participación 
en los términos establecidos en el artículo 31, 
que determina que ante el incumplimiento del 
deudor, el titular de las participaciones podrá 
compeler a la entidad emisora para que inste la 
ejecución hipotecaria.

A pesar del citado precepto que establece 
claramente la legitimación de la entidad emisora 
para instar el proceso de ejecución hipotecaria 
cuando se haya transmitido el crédito a una 
sociedad gestora de titulación, el Auto de la 
Sala que resuelve el recurso de apelación niega 
esa legitimación a la entidad ejecutante con 
fundamento en un doble argumento.

El primero, por cuanto el artículo 30 del 
Real Decreto 716/2009, si bien no ha sido 
derogado, se trata de una norma reglamentaria, 
de rango inferior a las leyes formales que 
fundan la legitimación de la sociedad gestora, 
siendo que la legitimación extraordinaria, a la 
que hace referencia el artículo 10 de la LEC, 
además de requerir expresa cobertura legal, es 
de interpretación estricta.

El segundo, por cuanto la normativa 
legal que impedía el ejercicio de la acción de 
ejecución hipotecaria por el Fondo cesionario 
ha experimentado una modificación que incide 
de forma relevante por la Ley 13/2015, de 24 
de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria, 
que dio nueva redacción al artículo 9 de la Ley 
Hipotecaria (en adelante LH), que posibilita la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de 
derecho real de garantía a favor del Fondo de 
Titulización, por lo que es la Sociedad Gestora 
la legitimada para el ejercicio de la acción de 
ejecución hipotecaria.

El Magistrado Don Enrique Emilio Vives 
dicta un voto particular en el que se recoge:

“Por lo que respecta al primero de los 
argumentos, no se comparte que el artículo 30 
del Real Decreto, que no ha sido derogado, no 
legitime a la entidad emisora para el ejercicio 
de la acción hipotecaria pese a la titulación 
del crédito hipotecario. Como se indica en el 
Auto de la Sala, las resoluciones de las distintas 
Audiencias Provinciales reconocen a la entidad 
emisora la legitimación para el ejercicio de la 
acción ejecutiva hipotecaria pese a esa titulación 
a favor de la sociedad gestora.

Como han declarado los Autos de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección 18ª de fecha 28 
de enero de 2015 (PROV 2015, 86074) , de la 
Audiencia Provincial de Valencia Sección 9ª 
de fecha 12 de abril de 2016, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona Sección 19ª, de fecha 
3 de febrero de 2016 (PROV 2016, 70049), 
Audiencia Provincial de Tarragona Sección 1ª de 
fecha 17 de septiembre de 2015 (PROV 2015, 
262649) y Audiencia Provincial de Zaragoza 
de fecha 30 de junio de 2017 (PROV 2017, 
228989),  la legitimación activa para reclamar 
por el impago de un préstamo titulizado es de la 
entidad financiera, al tratarse de una legitimación 
legal prevista expresamente en el artículo 30 
delReal Decreto 716/2009, de 24 de abril, que es 
ley especial en la materia”.

“En relación al segundo de los argumentos, se 
discrepa de la conclusión alcanzada en el Auto de 
la Sala al considerar que la entrada en vigor de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril y de la Ley 13/2015, 
que han dado nueva redacción al artículo 9 de la 
LH, por el que se faculta al Fondo de Titulación a 
inscribir en el Registro de la Propiedad la garantía 
real hipotecaria, la entidad emisora carece de 
legitimación activa, ostentándola el Fondo de 
Titulación.

“Como consecuencia de la entrada en vigor de 
las citadas leyes deben distinguirse dos supuestos. 
Para el caso de que el Fondo de Titulación haya 
inscrito en el Registro de la Propiedad la garantía 
real, debe reconocerse que sólo el citado Fondo 
se encontraría legitimado para el ejercicio de la 
acción ejecutiva hipotecaria.

Caso contrario, en que la entidad financiera 
emisora continúe siendo la titular registral de 
la garantía hipotecaria, seguirá ostentando esa 
legitimación la entidad emisora. Esta Sala en 
numerosas resoluciones, de conformidad con la 
doctrina de la Dirección de los Registros y del
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Notariado, ha declarado reiteradamente que la 
entidad legitimada para el ejercicio de la acción 
ejecutiva hipotecaria es aquella que tiene inscrita 
en el Registro de la Propiedad la garantía real, y 
que en caso de cesión del crédito hipotecario o en 
los supuestos de fusión o absorción de sociedades, 
la entidad cesionaria o absorbente que no tiene 
inscrita en el Registro de la Propiedad la garantía 
real carece de legitimación para instar la acción 
ejecutiva hipotecaria”.

El artículo 149 de la Ley Hipotecaria, de 
conformidad con la redacción dada por la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre, establece que “El 
crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá 
cederse en todo o en parte de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil. 
La cesión de la titularidad de la hipoteca que 
garantice un crédito o préstamo deberá hacerse 
en escritura pública e inscribirse en el Registro de 
la Propiedad”.

Un sector doctrinal interpreta el citado 
precepto en el sentido de que se exige la 
inscripción tabular para la cesión de la 
titularidad de la hipoteca o garantía real, pero no 
para el crédito que garantiza. Dicha distinción 
viene claramente establecida por, el punto 
y seguido que separa las dos proposiciones 
con que cuenta el referido párrafo del citado 
artículo.

En consecuencia, siendo la entidad 
ejecutante apelante BANCO quien tiene 
inscrita en el Registro de la Propiedad la 
garantía real y no el Fondo de Titulación, 
debería  concluirse que la entidad apelante se 
halla legitimada para el ejercicio de la acción 
hipotecaria.

LA TITULIZACIÓN SINTÉTICA

A la tradicional titulización (cesión del 
crédito, con o sin el riesgo) se suma la titulización 
sintética (cesión del riesgo, sin el crédito). 
La titulización sintética se ha definido como 
“un instrumento de financiación estructurada 
que permite traspasar el riesgo de crédito de 
una cartera de activos sin que se produzca la 
venta de los activos, y sin que estos salgan del 
balance del originador, mediante la utilización 
de instrumentos diseñados para transferir 
total o parcialmente el riesgo de crédito de un 
determinado activo”. Lo relevante de este tipo 
de titulización se presenta, no ya solo como un 
instrumento financiero de financiación al modo 

de la titulización tradicional, sino como una 
vía mediante la cual los operadores financieros 
pueden articular diferentes estructuras en las 
que el elemento fundamental es la gestión del 
riesgo.  

El cedente conserva el crédito en su cartera. 
Lo que hace es transmitir el riesgo mediante 
el pago de una prima. Si el deudor incumple, 
el fondo de titulización responderá pagando 
al cedente, sin perjuicio del éxito que luego 
pudiera tener la acción de repetición contra el 
deudor fallido. En la práctica financiera se suele 
acudir, para instrumentar esta cesión del riesgo, 
a la emisión de un Credit Default Swap CDS 
o permuta por incumplimiento crediticio o por 
crédito fallido. Anteriormente el artículo 97.2 
de la Ley 62/2003 requería que la contraparte 
de este contrato de derivado crediticio fuese una 
entidad de crédito, una empresa de servicios de 
inversión o una entidad no residente autorizada 
para llevar a cabo las mismas actividades que 
aquellas. Ahora la contraparte puede ser un 
tercero. 

En las titulizaciones sintéticas la legitimación 
activa en una ejecución hipotecaria debería 
recaer siempre a favor de la entidad financiera 
y no tendría que generarnos problemas ya que 
únicamente se transmite el riesgo mediante el 
pago de una prima.
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CONCLUSIONES
En nuestro país, desde la quiebra de Lehman Brothers, el número de 

titulizaciones “a mercado” ha descendido drásticamente. Esta circunstancia se 
una al endurecimiento de la normativa de consumo de capital de los bonos de 
titulización, que hace que los bancos que adquieran este tipo de activo tengan 
que destinar un importe de capital mayor que el reservado para otro tipo de 
emisiones sólo para compensar los riesgos potenciales que éstos pueden 
añadir a sus balances. 

La Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario abrió la 
posibilidad en España a que las entidades financieras que otorgaran préstamos 
con garantía hipotecaria, pudieran emitir títulos bajo la cobertura de los mismos, 
con el fin de obtener liquidez para poder invertirla en la concesión de nuevos 
préstamos y créditos a particulares y empresas. 

A la tradicional titulización (cesión del crédito, con o sin el riesgo) se suma la 
titulización sintética (cesión del riesgo, sin el crédito).
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Lo que dicen los jueces

LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA 
DE 26 DE MARZO DE 
2019: LOS EFECTOS 
DE LA DECLARACIÓN 
DE NULIDAD DE 
LA CLÁUSULA DE 
VENCIMIENTO 
ANTICIPADO. JAQUE 
A LAS EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS

EN BREVE
En fecha 26 de marzo de 2019 se ha 
publicado la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (en adelante 
TJUE) de 26 de marzo de 2019 (asuntos 
acumulados C-70/17 y C-179/17), por la que 
se resuelven dos cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Tribunal Supremo y por 
el Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Barcelona, relativas a los efectos de la 
anulación de la cláusula de vencimiento por 
impago que habitualmente está pactada 
en los préstamos hipotecarios. Esta era una 
sentencia muy esperada, dado que miles de 
procedimientos de ejecución hipotecaria 
están suspendidos a las resultas de estas 
cuestiones prejudiciales. Este artículo 
pretende, cuando menos, sintetizar lo que 
ha dicho exactamente el TJUE y ver las 
consecuencias que se derivan de la misma.
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1. La sentencia

2. Conclusiones que se 
desprenden de la sentencia

3. Consideraciones finales

SUMARIO DAVID 
VILADECANS 
JIMÉNEZ

Director de la 
Asesoría Jurídica
TECNOTRAMIT

LA SENTENCIA

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal 
de Justicia de la Unión europea de fecha 
26 de marzo de 2019, en resolución de las 
cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, y por el titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Barcelona, concluye que la Directiva 93/13/
CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, es (i) 
contraria a la posibilidad de que una cláusula 
de vencimiento anticipado de un contrato de 
préstamo hipotecario declarada abusiva sea 
conservada parcialmente mediante la supresión 
de los elementos que la hacen abusiva, cuando 
tal supresión equivalga a modificar el contenido 

de dicha cláusula afectando a su esencia, y 
(ii), por otra parte,  no se opone a que el juez 
nacional ponga remedio a la nulidad de tal 
cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva 
redacción de la disposición legal que inspiró 
dicha cláusula, aplicable en caso de convenio 
entre las partes del contrato, siempre que el 
contrato de préstamo hipotecario en cuestión 
no pueda subsistir en caso de supresión de 
la citada cláusula abusiva y la anulación del 
contrato en su conjunto exponga al consumidor 
a consecuencias especialmente perjudiciales. 

Esta conclusión, con una redacción un 
tanto oscura, en modo alguno supone apoyar 
la tesis que parecía sostener la Sala Primera
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del Tribunal Supremo, dado que el TJUE 
sólo permite la integración de una cláusula 
declarada abusiva mediante la aplicación de 
norma supletoria de Derecho nacional en el 
supuesto de que la anulación de la cláusula 
abusiva determine la nulidad del préstamo, 
de lo que se colige, a sensu contrario, que en 
caso de que la nulidad de la cláusula abusiva 
no determine la nulidad del préstamo, no es 
posible dicha integración. No obstante, antes de 
desarrollar esta consecuencia, entiendo que es 
muy relevante hacer una síntesis de lo expuesto 
por el TJUE, dado que para entender el fallo 
-que adolece de una redacción tremendamente 
críptica- es necesario analizar los fundamentos 
de la resolución, contenidos en los apartados 48 
a 64, ambos inclusive. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
comienza, como es habitual en este tipo de 
sentencias, haciendo unas declaraciones 
de carácter general sobre el sentido de las 
previsiones contenidas en la Directiva 93/13. El 
sistema de protección al consumidor se basa en 
la existencia de una situación de desequilibrio 
entre el consumidor y el profesional (apartado 
49). Los Estados miembros deben establecer 
mecanismos que garanticen que toda cláusula 
no negociada individualmente pueda ser 
controlada para apreciar su carácter abusivo, 
estando obligado el juez nacional a actuar frente 
la existencia de dichas cláusulas (apartado 50). 
Los jueces nacionales están obligados a no 
aplicar las cláusulas abusivas con el fin de que 
no produzcan efectos al consumidor, a menos 
que el consumidor se oponga a ello (apartado 
52). No es posible, como regla general, la 
integración de una cláusula declarada nula, 
modificándola (apartado 53). La nulidad 
derivada de la abusividad tiene una función 
disuasoria para el profesional, finalidad que 
se perdería si se permitiese la integración 
(apartado 54).

Hechas estas consideraciones generales, el 
TJUE entra en el análisis de lo planteado en 
las cuestiones prejudiciales, que básicamente 
planteaban dos cuestiones: (i) si era posible sólo 
anular parcialmente la cláusula de vencimiento 
anticipado; (ii) en caso de que no fuera posible 
y debiera declararse la nulidad de la totalidad 
de la cláusula, si era posible, en el seno de una 
ejecución hipotecaria, hacer aplicación del 
artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(en adelante LEC), o artículo 1124 del Código 
Civil, como normas supletorias, frente a una 
situación de impago acreditado del deudor, 
evitando así el archivo del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, procedimiento que 
en su regulación puede ser más favorable al 
consumidor.

La primera cuestión, relativa a la posibilidad 
de la nulidad parcial de la cláusula, es 
contestada en sentido negativo.  La anulación 
únicamente del inciso que permite el 
vencimiento por el impago de una mensualidad 
supone, en realidad, que es considerada como 
una modificación de la cláusula que no sería 
admisible y que haría perder el efecto disuasorio 
de la nulidad (apartado 55).

Acto seguido el TJUE hace una serie 
de consideraciones sobre la posibilidad de 
integración. Recuerda que en caso de que la

“ LOS JUECES NACIONALES ESTÁN 
OBLIGADOS A NO APLICAR LAS 
CLÁUSULAS ABUSIVAS CON EL 
FIN DE QUE NO PRODUZCAN 
EFECTOS AL CONSUMIDOR ”
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nulidad de la cláusula determine la nulidad 
del contrato, la jurisprudencia del tribunal 
europeo ha permitido la integración del 
contrato mediante la aplicación de una norma 
supletoria de Derecho nacional, para aquellos 
casos en que la anulación del contrato fuese 
perjudicial para el consumidor (apartado 56). 
En estos casos, la integración mediante una 
norma nacional supone reemplazar el equilibrio 
formal del contrato por un equilibrio real que 
puede reestablecer la igualdad de las partes y 
evitar la anulación del contrato (apartado 57). 
Cuando la nulidad de la cláusula determina la 
nulidad del contrato, la anulación del contrato 
podría exponer al consumidor a consecuencias 
potencialmente perjudiciales y verse frustrado 
el efecto disuasorio de la nulidad, como el caso 
del préstamo, en que el consumidor tendría que 
devolver de inmediato toda la cantidad prestada 
no devuelta (apartado 58). Por tanto, si la 
nulidad de la cláusula determina la nulidad del 
préstamo, sería admisible, sustituir la cláusula 
con la nueva redacción de la disposición legal 
que ha inspirado la cláusula, con el fin de evitar 
una nulidad del contrato que sea perjudicial para 
el consumidor con consecuencias perjudiciales 
(apartado 59).

El Juez nacional, por tanto, deberá 
determinar, en primer lugar, si la supresión de 
la cláusula de vencimiento anticipado tendrá 
como consecuencia que el contrato de préstamo 
pueda subsistir o no (apartado 60).

Si considerara que el contrato no puede 
subsistir, deberá analizar primero si la anulación 
del contrato provoca efectos perjudiciales para 
el consumidor. En el caso concreto analizado, 
se permite inferir que la nulidad del contrato 
sí es perjudicial para el consumidor, dado que 
se permitiría al banco acudir a una ejecución 
ordinaria, donde los derechos del consumidor 
serían inferiores a una ejecución por los 
cauces de la ejecución dineraria hipotecaria 
(apartado 61). Por tanto, ese deterioro procesal 
es relevante y supone generar una situación 
perjudicial al consumidor, lo que habilitaría 
evitar la nulidad del contrato sustituyendo 
la cláusula por el artículo 693.2 de la LEC 
(apartado 62).

Por el contrario, si se considera que el 
contrato puede subsistir tras la anulación de 
la cláusula abusiva, se debe anular la cláusula 
sin más, salvo que el consumidor se oponga 
a la nulidad y considere que la ejecución 
hipotecaria le conviene por ser menos gravosa 

que la ejecución ordinaria. El contrato debe 
subsistir sin otra modificación que la supresión 
de la cláusula (apartado 63).

“ LA NULIDAD DERIVADA DE 
LA ABUSIVIDAD TIENE UNA 
FUNCIÓN DISUASORIA PARA EL 
PROFESIONAL, FINALIDAD QUE 
SE PERDERÍA SI SE PERMITIESE 
LA INTEGRACIÓN ”
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CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN DE 
LA SENTENCIA

La sentencia deja bien claro que sólo 
permite la integración de una cláusula 
declarada como abusiva para el caso de que 
la nulidad de la cláusula determine la nulidad 
del contrato y esa nulidad sea perjudicial para 
el consumidor. Fuera de ese caso, el TJUE 
considera improcedente la integración, dado 
que el principio general que rige en materia de 
nulidad por cláusulas abusivas es el de supresión 
de la cláusula sin posibilidad ni de modificación 
ni de integración con una norma supletoria, 
con la finalidad de disuadir al profesional para 
que siga utilizando esas cláusulas. De hecho, 
la prohibición de integración no es nueva 
para la nulidad de cláusulas abusivas, sino 
que ya se sentó por el TJUE anteriormente en 
diversos pronunciamientos. Así, por ejemplo, la 
sentencia de fecha 7 de agosto de 2018 (asuntos 
acumulados C-96/16 y C-94/17), en la que no 
se permitió la integración de los intereses de 
demora con los intereses de demora legales del 
artículo1108 del Código civil.

Hasta la fecha, ningún pronunciamiento 
judicial en nuestro país ha señalado que 
la cláusula de vencimiento anticipado de 
un préstamo hipotecario fuese esencial, de 
tal manera que su declaración de nulidad 
determinase la nulidad del préstamo. De hecho, 
esa es la postura adoptada por la propia Sala 
Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia 
del Pleno número 705/2015, de fecha 23 de 
diciembre de 2015, por la que se optó por 

mantener la nulidad de la cláusula sin acordar 
la nulidad de los préstamos. Y es la postura 
adoptada en cientos de pronunciamientos que 
se han vertido por Juzgados Mercantiles, de 
Primera Instancia y por Audiencia Provinciales 
anulando la cláusula de constante referencia. 

Así pues, el juez nacional debe seguir 
el camino marcado en el apartado 60 de la 
sentencia. Y si se sigue la postura hasta la fecha 
vigente, esto es, la nulidad del vencimiento 
anticipado no determina la nulidad del 
préstamo, deberá aplicar las previsiones del 
apartado 63 de la sentencia -no las previsiones 
de los apartados 61 y 62-, esto es, supresión de la 
cláusula y no integración con norma supletoria, 
por lo que el hipotecario debe archivarse. Y 
sólo podrá salvar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria en un supuesto: que el consumidor 
expresamente señale que le conviene la 
ejecución hipotecaria -de lo que se colige, 
a sensu contrario, que si el consumidor no 
expresa su interés por la ejecución hipotecaria, 
la misma debe archivarse-.

Además, la sentencia que se comenta no 
será la única que se dice en esta materia, dado 
que está en tramitación el asunto C-486/16, con 
origen en una cuestión prejudicial planteada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Alicante en el seno de un procedimiento 
hipotecario. El Abogado General ya emitió sus 
conclusiones en fecha 13 de septiembre de 
2018, y son las mismas de la sentencia, quizás 
dichas de manera más clara, en especial en 
el apartado 55: aplicar el artículo 693 de la 
LEC. tras anular la cláusula de vencimiento 
anticipado es modificar la cláusula, lo que no 
es admisible. 

CONSIDERACIONES FINALES

Las ejecuciones hipotecarias viven su peor 
momento, dado que las mismas han pivotado 
alrededor de las cláusulas de vencimiento 
anticipado, cláusulas que han caído en 
desgracia, sin que la jurisprudencia del 
TJUE admita bálsamos hermenéuticos frente 
a su nulidad. Tampoco la Ley de Crédito 
Inmobiliario parece que vaya a aportar paz y 
certeza, dado que la Disposición Transitoria 
Primera genera muchas dudas, sobre todo 
en relación con los préstamos en que se haya 
declarado el vencimiento anticipado. Sin 
perder de vista tampoco a la Sentencia número 
31/2019 del Pleno del Tribunal Constitucional

“ SOLO SE PERMITE LA 
INTEGRACIÓN DE UNA CLÁUSULA 
DECLARADA COMO ABUSIVA 
PARA EL CASO DE QUE LA 
NULIDAD DE LA CLÁUSULA 
DETERMINE LA NULIDAD DEL 
CONTRATO Y ESA NULIDAD 
SEA PERJUDICIAL PARA EL 
CONSUMIDOR ”
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de fecha 28 de febrero de 2019, que ha 
ampliado la posibilidad de denunciar cláusulas 
abusivas hasta el lanzamiento mismo en todos 
los supuestos. Esto es, atendido el número de 
hipotecarios que pueden verse afectados, la 
litigiosidad en masa está garantizada.

La próxima parada en este camino será la 
Sentencia del Tribunal Supremo que tendrá que 
resolver el litigio donde se planteó la cuestión 
prejudicial. Si bien esta sentencia será, de bien 
seguro, controvertida, tanto en su génesis como 
en su posterior aplicación.

CONCLUSIONES
La Sentencia del TJUE de fecha 26 de marzo de 2019, en caso de nulidad 

de la cláusula de vencimiento anticipado por abusividad, ni permite su nulidad 
parcial, ni permite su integración con normas supletorias, a menos que la 
nulidad suponga la nulidad del préstamo y ello genere una situación perjudicial 
para el deudor. Así pues, si la nulidad de la cláusula no determina la nulidad 
del préstamo, la cláusula debe retirarse como si nunca hubiese existido, a 
menos que el consumidor expresamente pida el mantenimiento de la ejecución 
hipotecaria por considerarla más favorable.
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Caso práctico

DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
POR IMPAGO DE COMISIONES COMO MEDIADOR 
INMOBILIARIO. ARRENDAMIENTO DE BIENES

EL CASO

Supuesto de hecho

Madrid, 20-03-2012

 – Que, D. Adolfo y Dña. Alicia encargan a D. Juan que 
actúe de mediador al objeto de encontrar un comprador 
de su vivienda, por lo que se le estima una comisión en 
torno al 3% del valor de venta.

 – Que, D. Juan pone en contacto a un comprador de la 
citada vivienda, estando de acuerdo con los términos de 
la compraventa.

 – A tal fin firman los tres, un contrato de arrendamiento 
con opción de compra, con fecha 20 de marzo de 2012, 
estableciéndose una renta anual de 10.000 euros, con 
un plazo de ejecución del derecho de compra de un 
año, finalizando por tanto, el mismo, el día 20 de marzo 
de 2013, y fijándose el precio de venta en 1.945.000 
euros, percibiendo la parte contraria un talón por 
importe de 200.000 euros, que se deducirían del precio 
en caso que la parte optante no realizara la compra pero 
no habiendo devolución a la renta anual de 10.000 
euros.

 – Consumándose, por tanto, en este acto, la intención de 
compra y venta por ambas partes, y cumpliendo D. Juan 
a su obligación/encargo de encontrar a una persona que 
comprara la citada vivienda.

Objetivo. Cuestión planteada

 – El cliente pretende obtener la cantidad pactada por 
el encargo de mediación o corretaje, que consistía en 
encontrar un comprador para la vivienda en cuestión, y 
que por su trabajo cobraría la cantidad de 60.000 euros.

https://global.economistjurist.es
mailto:info@economistjurist.es
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La estrategia. Solución propuesta

Proceso pendiente de resolución 2º 
Instancia. Impago de comisiones derivadas de 
la intermediación (mobiliaria) llevadas a cabo 
por la parte actora para la realización de la 
aproximación de las partes y la suma conclusión 
de contrato de compraventa, siendo este 
contrato no realizado. Siendo el encargo del 
mediador realizado. Aplicación de los artículos 
1255 CC, 1544 CC, ART. 17 12/92.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimiento: 
Juzgado de 1ª Instancia

Tipo de procedimiento: Demanda de 
juicio declarativo ordinario

Fecha de inicio del procedimiento:   
09-02-2017 

Partes

Parte demandante:

 – D. Juan

Parte demandada:

 – D. Adolfo y Dña. Alicia

Peticiones realizadas

Parte demandante

 – Se dicte sentencia por la que se acuerde 
abonar a D. Juan la cantidad de 60.000 
euros, más los intereses legales por el 
trabajo de mediación o corretaje en la 
venta de una vivienda.

Parte demandada 

 – Que se desestime íntegramente la 
demanda, se absuelva libremente a 
la demandada de cuantos concretos 
pedimentos se le dirigen.

Argumentos

Parte demandante 

 – Que D. Juan ha cumplido con sus 
obligaciones, y al tener pactados con 

los vendedores las condiciones de su 
intermediación en la venta de vivienda 
deben de ser respetadas ya que dio 
lugar a la venta de la citada vivienda.

Parte demandada 

 – Que niegan que D. Juan realizara su 
trabajo, ya que la vivienda se vendió en 
fecha posterior, y argumentan que al 
año prescribe la acción de reclamar.

Documental aportada

La parte demandante en su demanda aportó 
los siguientes documentos:

 – Doc. 1.- Copia escritura

 – Doc.2,- Nota simple registral

 – Doc. 3.- Nota simple registral

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial:               
26-07-2018

Fallo o parte dispositiva de la 
resolución judicial: 

La sentencia estima la demanda formulada 
por D. Juan, condenando a la demandada 
al pago de 600.000 euros, más los intereses 
legales.

Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial:

Se fundamenta en que las obligaciones 
contractuales establecidas entre las partes 
tienen fuerza de ley, y obligan no sólo a su 
cumplimiento sino a todas las consecuencias 
inherentes a las mismas y conforme a la buena 
fe, al uso y a la Ley.

JURISPRUDENCIA

 – Audiencia Provincial de Madrid, núm. 
320/2007, de 08-06-2007. Jurisprudencia. 
Marginal: 144710

 – Audiencia Provincial de Valencia, núm. 
339/2005, de 13-06-2005. Jurisprudencia. 
Marginal: 176986

 – Audiencia Provincial de Alicante/
Alacant, núm. 406/2014, de 07-09-2014. 
Jurisprudencia. Marginal: 69531584



 – Audiencia Provincial de Pontevedra, núm. 
377/2015, de 30-10-2015. Jurisprudencia. 
Marginal: 69603305

Documentos disponibles en 
www.globaleconomistjurist.com 
Nº de Caso 10080

DOCUMENTOS JURÍDICOS

Documentos jurídicos de este caso 

1. Demanda

2. Diligencia

3. Decreto

4. Decreto

5. Diligencia de ordenación

6. Diligencia

7. Diligencia

8. Recurso de reposición

9. Impugnación recurso de reposición

10. Sentencia

11. Recurso de apelación

12. Diligencia

13. Oposición recurso de apelación

14. Formulario. Demanda reclamación cantidad

Documentos disponibles en
www.globaleconomistjurist.com
Nº de Caso 10080
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BIBLIOTECA

Disponible en
www.globaleconomistjurist.com 
Nº de Caso: 10080

Libros

 – Sabelotodo de Derecho Civil. 2ª 
Edición. Actualizada a 2014

 – Los arrendamientos urbanos hoy

 – Temario práctico de derecho civil. Parte 
general

Artículos jurídicos

 – Legislar los arrendamientos, pero legislar 
bien (febrero 2019)

 – Arrendamientos de bienes inmuebles: 
¿IVA o I.T.P? (septiembre 2001)

 – Las retenciones sobre arrendamientos 
de bienes inmuebles urbanos (julio 
2001)

Casos relacionados

 – Contrato de mediación o corretaje. 
Reclamación de cantidad por impago 
por la comisión por intermediación en 
venta de un Equipo Desmineralizador.

 – Servicios de mediación o corretaje 
inmobiliario. Reclamación de 
honorarios.

 – Contrato de mediación o corretaje 
inmobiliario. Reclamación de 
cantidad por impago de comisión por 
intermediación en venta de inmueble.

DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR IMPAGO DE COMISIONES AL 
MEDIADOR INMOBILIARIO

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID
QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

Don .......... Procurador de los Tribunales y de Don .......... que acredito con la copia autorizada 
de la escritura de poder general para pleitos que, adjunto acompaño, ante el juzgado 
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que por medio del presente escrito y en la representación que ostento, formulo DEMANDA 
DE JUICIO ORDINARIO en reclamación de la suma de 60.000 €, más sus intereses desde la 
presentación de la demanda, así como las costas contra Dña. ......... a fin de que, previos los 
trámites correspondientes en Derecho, sea condenada en los términos que se indican en el 
SUPLICO de este escrito.

Sirven de base a la presente demanda los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- SOBRE LA PARTE ACTORA SU POSTULACION Y DEFENSA

El demandante es DON ......... con domicilio en la calle …………… de Madrid, con D.N.I. ..........

Su representación en el presente procedimiento la ostenta el Procurador de los tribunales 
Don ........ con domicilio profesional en el ..........

SEGUNDO.- SOBRE LA PARTE DEMANDADA Y SU EMPLAZAMIENTO

La demandada es Dña........... con D.N.I. .........., mayor de edad, casada con Don..........- y podrá 



49 | Inmueble

ser emplazada en uno de los domicilios que a continuación se indican siguiendo el orden en 
el que se enumeran:

1º ..........   Madrid .......... S.L., entidad mercantil de la que la demandada es socia y administradora 
única

2º .......... Madrid

TERCERO.- El .......... se dedica profesionalmente a la intermediación en la venta de 
inmuebles, preferentemente en Madrid y su zona de influencia.

Sobre esa base y dada la amistad mantenida con los señores Don .......... y su mujer Dña. 
.......... le encargaron que hiciera las gestiones pertinentes para vender un inmueble propiedad 
de Dña..........., contra quien se dirige esta demanda, sito en la calle .................... que tiene la 
siguiente descripción:

“Urbana. - VIVIENDA UNIFAMILIAR señalada con el................................. Madrid, que consta de 
semisótano, baja, entreplanta, y primera, distribuida en diferentes habitaciones y servicios; 
mide ……… metros cuadrados en planta baja-entreplanta .......... metros cuadrados y en 
planta primera......... metros cuadrados, lo que hace un total de …… metros cuadrados: los 
linderos del edificio son los mismos que los de la parcela de terreno sobre la que se alza.

La finca descrita se halla construida sobre la siguiente

PARCELA DE TERRENO en la .......... de Madrid, su forma es de un polígono irregular de 
cinco lados y su superficie aproximadamente de .......... metros cuadrados, siendo sus lindes 
las siguientes. Al nordeste en línea recta de …… metros con terrenos de Dña. ……. al Sureste, 
en línea curva convexa por el interior de la parcela, de …… metros de desarrollo con la calle 
.......... ,al suroeste en línea recta de --- metros con terrenos de .......... y en línea quebrada de dos 
tramos que, en dirección Sureste-Nordeste es de ….. metros y ……. metros ambos con terrenos 
de la .......... .

Referencia catastral ........., inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid, finca ..........

El precio fijado para la compraventa -veremos que fue el realmente pagado al final de la serie 
de vicisitudes que sintetizaremos en los siguientes expositivos- fue de un millón novecientos 
cuarenta y cinco mil euros y la comisión acordada entre la vendedora y mi representado fue 
del 3,08%, muy ajustada según los precios medios al uso, con el fin de lograr una cifra redonda 
lo que supone la cantidad de 60.000€, objeto de reclamación.

CUARTO.- Como consecuencia de la actuación de mí representado, Dña. ……. firmó el 20 de 
marzo de 2012 un contrato privado de arrendamiento con opción de compra con la entidad 
mercantil …….. S.L. por el plazo de un año y renta mensual de 10.000 € y una opción de compra 
por un plazo que vencía el 20 de marzo de 2013, fijándose en 1.945.000 € el precio de venta y 
200.000 € el de la opción que la vendedora optataria percibió en un talón de 200.000 € que 
aparece identificado en dicho documento, que en caso de ejercitarse la opción, se descontaría 
del precio de la compra, a diferencia de la renta mensual de 10.000 €, que no se deduciría.

Dicho documento privado se elevó a escritura pública ante el notario de Madrid Don ………….. 
el mismo día 20 de marzo de 2012 con el número de protocolo ………. se acompaña copia de 
la mencionada escritura como documento nº1 y se dejan designados los archivos del notario 
autorizante, a los efectos oportunos.
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QUINTO.- Ejercitada en tiempo y forma la opción de compra referida por la entidad optante 
y frustrada compradora ................. S.L., la vendedora se negó a firmar la escritura de venta.

Así lo probaremos en el momento procesal oportuno.

Conviene adelantar que ya entonces surgió el derecho de mi defendido al cobro de la 
comisión convenida, al ser unilateral la negativa a consumar una operación de venta consumada 
y haberse cumplido enteramente la prestación comprometida por el Sr ........... al relacionar 
entre sí a vendedora y compradora. 

SEXTO.- En consonancia con su incumplimiento contractual con la optante, también se 
negó a satisfacer a mi representado la cantidad comprometida, aduciendo que no se había 
producido la venta y obviando el hecho de que fue su única voluntad contraria a lo pactado 
lo que la había frustrado.

Al parecer, -hay que comprender que la situación de mi representado no era la mejor para 
acceder a los datos exactos de la historia de esta operación-, para obviar los inconvenientes 
de las cargas que aparecían inscritas, gravando la propiedad y que se reflejan en la nota 
simple registral, expedida el pasado 15 de julio, que acompañamos como documento nº 2, 
se trasmitió la finca que nos ocupa a un Fondo de Inversión o patrimonial, llamado ............. 
S.L. mediante escritura pública de 21 de enero de 2016 otorgada ante notario de Madrid Don 
.......... el ......... de número de protocolo. Se dejan designados a iguales efectos probatorios el 
archivo del Registro de la Propiedad ………. de Madrid y el protocolo del Notario citado, .......... .

Será requerida su aportación a los autos en su momento procesal a la parte demandada.

SÉPTIMO.- A la vista del desarrollo de la historia de la enajenación del inmueble que nos 
ocupa que, en seguida exponemos, se ve claramente lo decisivo de la intervención de mi 
representado, al haber sido en definitiva la persona por él contactada y propuesta como 
compradora .......... S.L. la que ha devenido en titular de dicho bien.

En efecto, una vez trasmitida, según consta, a ......... S.L. y limpia de las cargas que constan 
en el documento n° 2 acompañado, ……….  la adquirió mediante escritura de fecha 29 de 
junio de 2016, apenas cinco meses después de que la adquiriera .......... lo que no deja de ser 
indicativo, otorgada ante el notario de Madrid, Don .......... que constituye la inscripción nº .......... 
de dicha finca registral; se aporta nota simple del Registro de la Propiedad n° ….. de ……… como 
documento n° 3, dejando designados a iguales efectos probatorios los Archivos de dicho 
Registro y del citado Notario Sr............

En definitiva, conviene repetirlo, ha sido la persona proporcionada por mi representado 
a la vendedora la que a la postre ha resultado adquirente lo que confirma el éxito de la 
intermediación y subsiguiente devengo de su comisión.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Es competente el Juzgado al que me dirijo tanto funcional como territorialmente en 
virtud de los dispuesto en los artículos 45.1 y 50.1, ambos de la LEC.

II. El procedimiento ha de seguirse por los trámites del juicio ordinario según lo ordenado 
por el art. 249.2 de la LEC, fijándose la cuantía de la demanda de acuerdo con lo prescrito por 
el art. 253, en relación con el art. 251.1a, ambos de la LEC, en 60.000 €
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III. Pactada entre mi representado y la demandada la comisión por su intermediación en 
la cantidad de 60.000 €, se convierte en ley entre las partes, de acuerdo con lo prescrito 
por el art. 1.091 del CC, siendo vinculantes cualquiera que haya sido su forma, en aplicación 
del art. 1.278, en relación con los artículos 1.254 y 1.258, todos del mismo Código Civil siendo 
de subrayar el inciso final del art. 1.258 sobre obligación de cumplir no solo lo expresamente 
pactado, “sino también todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a 
la buena fe, al uso y a la ley”, lo que impide a las partes ampararse en subterfugios, como la 
parte vendedora que aduce que ya mi representado no ha intervenido en la compra final, para 
eludir el cumplimiento de lo pactado y es precisamente la buena fe en la vendedora lo que se 
echa en falta y lo que provoca que se solicite el amparo judicial.

En el art. 1.544 del CC se encuadra la actividad de mi representado que se obligó a prestar 
un servicio, ”para una obra determinada” (cfr. art0 1583 CC) a saber, encontrar un comprador 
para la casa en venta, a cambio de un precio cierto, sin que pueda librarse el vendedor de 
su obligación de pago, más que en el supuesto previsto por el art. 17 de la Ley 12/92, sobre 
Contrato de Agencia, aplicable por analogía, con base en el art. 4.1 del CC. que regía el 
supuesto de pérdida de la comisión solo en el caso de que el obligado a su pago pruebe que 
el acto concluido por intermediación de aquél entre este y el tercero no ha sido ejecutado por 
circunstancias no imputables al empresario) obligado al pago de la comisión.

IV. Procede la indemnización de daños y perjuicios que se concreta en el interés legal del 
dinero desde la reclamación extrajudicial, momento en que el deudor incurre en mora, ex 
artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, así como la condena en costas ex art. 394,1 de la 
LEC

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con sus copias y 
documentos que se acompañan y las suyas, lo admita y en su virtud tenga por deducida 
demanda en juicio ordinario contra la persona señalada en el encabezamiento, emplazándola 
para contestar a la demanda y, en su día, previos los trámites procesales oportunos, dicte 
sentencia estimatoria de la demanda y en su  virtud, previa declaración de que la compradora 
final, .................... SL, fue puesta en contacto con la vendedora por mi representado, condene 
a la demandada a pagar a Don ................. la suma de 60,000 € más sus intereses legales y las 
costas de este juicio.

Es Justicia. Madrid, 9 de febrero de 2017

OTROSÍ DIGO que siendo general para pleitos el poder que se acompaña y necesitándolo 
para otros usos,

SUPLICO que se acuerde su desglose y devolución al compareciente.

Es Justicia que reitero.

Firma Abogado                                                                                      Firma Procurador
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Financiación

DE LA CANCELACIÓN 
DE LA HIPOTECA 
UNILATERAL 
CONSTITUIDA POR LA 
AGENCIA TRIBUTARIA 
SOBRE UN BIEN DE LA 
CONCURSADA

EN BREVE
Si al tiempo de declarar un concurso de 
acreedores uno de los bienes que integran 
la masa activa está gravada con una 
hipoteca unilateral a favor de la Agencia 
Tributaria debemos atender a si dicha 
hipoteca ha sido aceptada por la Agencia 
Española de la Administración Tributaria 
una vez requerida al efecto. La referida 
aceptación se postula como un requisito 
vital a la hora de calificar el crédito del 
organismo público.

1. Regulación de la hipoteca unilateral. 
Requisito imprescindible para que se 
reconozca como una carga sobre el bien

2. Su implicación en el concurso de 
acreedores

3. Caso concreto aplicado

SUMARIO
ELVIRA 
CASTAÑÓN 
GARCIA-ALIX

Abogada. 
Administradora 
concursal

REGULACIÓN DE LA HIPOTECA UNILATERAL. 
REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA QUE SE 
RECONOZCA COMO UNA CARGA SOBRE EL BIEN

La operatividad de la cancelación de las hipotecas 
unilaterales no aceptadas se deduce con claridad del 
régimen establecido en el artículo 141.2 de la Ley 
Hipotecaria (en adelante LH), en relación con el artículo 
237 del Reglamento Hipotecario (en adelante RH).
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Artículo 141 LH

“En las hipotecas voluntarias constituidas por 
acto unilateral del dueño de la finca hipotecada, 
la aceptación de la persona a cuyo favor se 
establecieron o inscribieron se hará constar en 
el Registro por nota marginal, cuyos efectos se 
retrotraerán a la fecha de la constitución de la 
misma.

Si no constare la aceptación después de 
transcurridos dos meses, a contar desde el 
requerimiento que a dicho efecto se haya realizado, 
podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño 
de la finca, sin necesidad del consentimiento de la 
persona a cuyo favor se constituyó”.

Artículo 237 RH

“En el requerimiento prescrito por el párrafo 
segundo del artículo 141 de la Ley se determinará 
expresamente que, transcurridos los dos meses sin 
hacer constar en el Registro la aceptación de la 
hipoteca, podrá cancelarla el dueño de la finca 
sin necesidad del consentimiento de la persona a 
cuyo favor se constituyó”..

El artículo 141 de la Ley Hipotecaria 
dispone que la aceptación de las hipotecas 

constituidas unilateralmente se hará constar 
en el Registro por nota marginal, cuyos 
efectos se retrotraerán a la fecha de constitución 
de las mismas, añadiendo en su párrafo 
segundo que «Si no constare la aceptación 
después de transcurridos dos meses, a contar 
desde el requerimiento que a dicho efecto se 
haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca a 
petición del dueño de la finca, sin necesidad 
del consentimiento de la persona a cuyo favor 
se constituyó». Por tanto, el artículo 141 de 
la Ley establece como requisito esencial de 
eficacia de la hipoteca unilateral la aceptación 
del acreedor.

“ LA ACEPTACIÓN DE LAS 
HIPOTECAS CONSTITUIDAS 
UNILATERALMENTE SE HARÁ 
CONSTAR EN EL REGISTRO 
POR NOTA MARGINAL, CUYOS 
EFECTOS SE RETROTRAERÁN A 
LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE 
LAS MISMAS ”
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En el ámbito de la legislación hipotecaria 
la regla general es la de que no se admiten los 
consentimientos tácitos ni presuntos, y además 
rige el principio general de titulación auténtica, 
conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria 
(cfr. Resoluciones de de la DGRN de 6 de 
septiembre de 2002 y de 13 de enero de 2012), 
y por lo tanto ha de concluirse que el derecho 
a obtener la cancelación impetrada no puede 
ser objetado por la existencia de una supuesta 
aceptación tácita de la hipoteca constituida 
unilateralmente.

La Dirección General de los Registros y 
del Notariado (en adelante DGRN), en sus 
diversas resoluciones, ha reiterado la situación 
que provoca la falta de eficacia de la hipoteca 
unilateral que se encuentra pendiente de 
aceptación, ya que no nace como derecho 
real sino desde que sea “formalmente 
aceptada”. A modo ilustrativo, cabe citar las 
Resoluciones de 28 de septiembre de 1983, 
22 de marzo de 1988 y 22 de abril de 1996. 
De conformidad con el artículo 144 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes (y doctrina 
interpretativa de esta Dirección General de 

los Registros y del Notariado), la hipoteca 
unilateral, para que adquiera virtualidad de 
derecho real como tal con todos sus efectos 
jurídicos, requiere necesariamente la 
aceptación formal por parte del acreedor 
en escritura pública debidamente inscrita, 
al igual que ocurre con cualquier otra hipoteca 
bilateral, para la que se exige, a efectos 
constitutivos, el otorgamiento de la escritura 
pública en la que conste el establecimiento de 
la hipoteca por el propietario y la consiguiente 
aceptación por la persona a cuyo favor se 
establece, unida a su preceptiva inscripción, 
como requisitos esenciales para que ésta 
nazca, a la vida jurídica, sin cuya observancia, 
el derecho real no existe (artículos 1.875 del 
Código Civil y 145 de la Ley Hipotecaria).

Queda excluida, por tanto, para la válida 
aceptación de la hipoteca unilateral, cualquier 
otra manifestación de la voluntad que no sea la 
que se exprese en escritura pública e inscriba, 
rechazándose las aceptaciones presuntas, 
tácitas u obrantes en documentos privados no 
inscritos, sin perjuicio de su eficacia entre los 
intervinientes (artículo 1.257 del Código Civil). 

Así lo ha señalado también la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de julio de 1997: “Se 
constituye válidamente por la voluntad unilateral 
(negocio jurídico unilateral) del dueño de la 
finca hipotecada y para su eficacia como 
derecho real requiere la “conditio iuris” 
de la aceptación del acreedor en cuyo 
beneficio, que es la garantía de su derecho 
de crédito, se ha constituido”, debiendo 
de constar la aceptación por nota marginal 
en el Registro de la Propiedad.

En el caso de que no se haya producido 
el requerimiento a la Agencia Española de la 
Administración Tributaria (en adelante AEAT) 
para su aceptación, el Tribunal Supremo ha 
establecido en la Sentencia, Sala 1ª, de 1 de 
junio de 1992 que : “…no hay plazo señalado 
legalmente en tanto no hubiera sido requerido 
para ello…”, abriendo la vía de que dicha 
hipoteca pueda ser aceptada a pesar del 
transcurso del tiempo.

“ EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 
ESTABLECE COMO REQUISITO 
ESENCIAL DE EFICACIA DE LA 
HIPOTECA UNILATERAL LA 
ACEPTACIÓN DEL ACREEDOR ”

“ EL DERECHO A OBTENER LA 
CANCELACIÓN IMPETRADA 
NO PUEDE SER OBJETADO 
POR LA EXISTENCIA DE UNA 
SUPUESTA ACEPTACIÓN TÁCITA 
DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA 
UNILATERALMENTE ”
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SU IMPLICACIÓN EN EL CONCURSO DE 
ACREEDORES

En sede concursal podemos encontrarnos 
con una carga hipotecaria pendiente de aceptar 
que daría lugar a un reconocimiento de un 
crédito con privilegio especial contingente del 
articulo 87.2 de la Ley Concursal (en adelante 
LC), que no desplegará los efectos del privilegio 
especial hasta tanto en cuanto comprobemos 
que una vez requerida de pago, la AEAT ha 
formalizado dicha aceptación; porque, de otro 
modo, dicho crédito especial se perdería por no 
cumplir con todos los requisitos establecidos 
para otorgarle dicha categoría. 

Si tras la declaración del concurso, la AEAT 
formaliza la aceptación, los efectos deberán 
retrotraerse ex lege a su fecha de constitución, 
consiguiendo dicho crédito el pleno derecho de 
su privilegio especial del artículo 90.1.1º de la 
LC.

Si transcurrido el plazo del articulo 141, 
la Agencia Tributaria no ha aceptado pese 
a haberla intimidado para ello, la hipoteca 
podrá cancelarse y dicho crédito dejará de ser 
contingente y pasará a tener la calificación que 
corresponda.

CASO CONCRETO APLICADO

En el procedimiento de concurso ordinario 
585/2013, seguido en el Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Girona se solicitó en el Registro 
de la Propiedad 1 de Girona la cancelación 
de la hipoteca unilateral constituida por una 
empresa del grupo de la concursada, en base 
a que no había sido ordenada por la autoridad 
judicial ni prestado su consentimiento por el 
titular en base a lo establecido en los artículos 
82 y 141 de la LH.

Dicha calificación fue recurrida y el registro 
dictó Oficio por el que mantenía su calificación 
en base a lo estipulado en el artículo 327 del 
RH, emitiendo informe a la DGRN para que la 
misma resolviera.

En fecha 1 de agosto la Dirección General de 
los Registros y del Notariado dictó Resolución 
por la que desestimó la solicitud.

En base a dicha negativa se formalizó 
solicitud ante el Juzgado que conocía el 

concurso, quien dictó Auto de levantamiento 
de cargas de fecha 16 de octubre de 2014, por 
el que, estimando la solicitud deducida por la 
administración concursal, y en consecuencia 
ordenando el levantamiento de las cargas que 
pesan sobre las fincas registrales propiedad de 
la concursada, enviándose los mandamientos 
correspondientes al Registro de la Propiedad 2 
de Girona para su cumplimiento.

“ LA HIPOTECA UNILATERAL 
PARA QUE ADQUIERA 
VIRTUALIDAD DE DERECHO 
REAL CON TODOS SUS EFECTOS 
JURÍDICOS, REQUIERE LA 
ACEPTACIÓN FORMAL POR 
PARTE DEL ACREEDOR 
EN ESCRITURA PÚBLICA 
DEBIDAMENTE INSCRITA ”
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CONCLUSIONES
Concluyendo, afirmar que la hipoteca unilateral constituida por la Agencia 

Tributaria de la que no consta su aceptación posterior, pese a demostrar que ha 
sido requerida fehacientemente para ello, no constituye garantía real sobre el 
inmueble y puede ser cancelada por el Juez que conoce el concurso.
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Mercado inmobiliario

EL ESFUERZO PARA 
PAGAR UN ALQUILER 
ES EL DOBLE QUE 
PARA UNA HIPOTECA. 
DOS DE CADA TRES 
DESAHUCIOS ES POR 
IMPAGO DE ALQUILER

EN BREVE

1. Introducción

2. Real Decreto-Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario y Real Decreto Ley 7/2019, 
de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler

3. Análisis del mercado del alquiler

SUMARIO
JOAN BERMÚDEZ I 
PRIETO

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

INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos, según si están en posición de 
gobierno o de oposición, presentan los logros obtenidos 
o las necesidades no cubiertas y comienzan a surgir 
propuestas, unas realizadas y otras (muchas) que se han 
quedado en los cajones una vez superada la campaña 
anterior, haciendo suya una frase atribuida en su momento 
a Winston Churchill  “El político debe ser capaz de 
predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el 
año que viene; y de explicar después por qué fue que no 
ocurrió lo que Él predijo”.

En unos momentos como los actuales en 
los que existe un calendario electoral, con 
casi un solapamiento de varias campañas, 
se genera un espacio abonado para 
que afloren a través de los políticos que 
pretenden captar el voto, las diferentes 
demandas que en ocasiones se han 
mantenido latentes durante mucho 
tiempo por parte de la sociedad a la que 
ahora solicitan ese voto, y en este sentido 
nuevamente la vivienda vuelve a ser un 
tema que está sobre la mesa.vital a la 
hora de calificar el crédito del organismo 
público.
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A pesar de esas propuestas que van 
surgiendo, los problemas se mantienen y en 
ocasiones se hacen endémicos. Como ya hemos 
comentado con anterioridad, el 15 de marzo 
pasado (con las elecciones ya programadas) se 
aprobó un Real Decreto-Ley 5/2019 regulador 
de los contratos de crédito inmobiliario, era una 
modificación a la Ley Hipotecaria que venían 
obligados a realizar desde el año 2014, fecha 
en la que la Directiva Europea establecía la 
necesidad de ajustar la normativa interna de los 
países miembros, previendo la misma norma 
un límite máximo temporal para ello en el 21 
de marzo de 2016. La falta de voluntad (se 
pueden exponer mil y un argumentos, pero de 
poca consistencia), comportó que se demorara 
muchos años su actualización, a pesar de que 
la propia Unión Europea remitió un ultimátum 
en noviembre de 2016 para que se hiciera, 
presentando posteriormente una denuncia 
ante los tribunales europeos en abril de 2017. 
El resultado (aunque todavía no hay sentencia 
firme), es que el abogado general del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Evgeni Tanchev, 
solicita multar a España por la excesiva demora 
en la modificación de la Ley Hipotecaria, con 
106.000 € diarios, lo que se estima en unos 80 
millones de euros de penalización o multa, que 
de confirmarse en la sentencia deberá atenderse 
obviamente con los recursos generados por los 
impuestos.

REAL DECRETO-LEY 5/2019, DE 15 
DE MARZO, REGULADORA DE LOS 
CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO 
Y REAL DECRETO LEY 7/2019, DE 1 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

Esta normativa que pretendía la Unión 
Europea que fuera puesta en vigor en un 
tiempo prudencial y que se ha demorado 
tres años, ahora en tan solo unos meses, y a 
través de un Real Decreto-Ley (convalidado 
por la Diputación Permanente del Congreso 
de los Diputados) se ha resuelto. Tenía como 
objetivo salvaguardar los intereses y derechos 
de las personas que formalizaran una hipoteca 
para acceder a la compra de una vivienda, que 
mientras no se ha modificado ha generado una 
ingente cantidad de demandas, procedimientos 
y sentencias judiciales que se hubieran podido 
evitar. A título de ejemplo se podría hacer 
referencia a las llamadas cláusulas suelo, o la 
aplicación de diferentes índices de referencia, 
entre otras actuaciones que finalmente se han 
visto regladas por una norma que contempla la 
no incorporación en los nuevos préstamos que 
se formalicen.
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Una de las necesidades básicas de la familia 
y que está reconocida en el artículo 47 de la 
Constitución como un derecho es “…el poder 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada…”, 
es argumento y razón de debates y propuestas 
en estos momentos por parte de quienes tienen, 
o pretenden tener, la capacidad legal para poder 
intervenir y regular las posibles soluciones que 
la sociedad demanda, aunque al actuar de 
forma puntual, y generalmente atendiendo a 
posibles situaciones de causalidad, nos lleva a 
unas regulaciones normativas que en ocasiones 
son inconexas, en otras contradictorias, y 
generalmente poco efectivas en cuanto a su 
resultado si nos atenemos a la realidad de un 
mercado inmobiliario que está cada día más 
tensionado, tanto en el aspecto de la falta de 
oferta, como (y consecuencia de ello) en la 
evolución de los precios.

Se asevera que el mercado de la vivienda 
debe cambiar su tendencia de ser un mercado 
básicamente de propiedad para convertirse 
mayormente en un mercado de alquiler. Las 
razones para proponer este cambio realmente 
no han aparecido en ninguna de las propuestas 
que se han presentado, más allá de decir que 
los precios de los pisos en compra son muy 
altos. Paralelamente (como si se tratara de un 
tema diferenciado) se habla también de que 
los precios de los alquileres están alcanzando 
niveles no asumibles por las familias, y las 
medidas que se proponen para que ello no sea 
así, son establecer (sin definir cómo hacerlo) 
normas regulatorias de los precios de los 
alquileres, olvidando nuevamente el legislado 
el artículo 47 cuando dice que “… regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación…”.

Tratar de cambiar un mercado de compra 
por un mercado de alquiler requiere en primer 
lugar establecer las diferentes opciones de 
cada uno de ellos, y marcar en su caso las 
ventajas o diferencias entre ambos. Una 
apuesta (como parece ser) sin establecer 
unas normas de actuación nos puede llevar a 
situaciones realmente complejas y que generan 
inseguridad a las familias que decidan optar 
por al arrendamiento. Ciertamente, ahora 
con el nuevo Real Decreto Ley 7/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler, en vigor desde el 6 de marzo 
pasado, se han mejorado algunas pautas para el 
arrendatario, como es la duración del contrato 
de alquiler, pero éste aunque sea a más largo 
plazo, también tendrá en su momento un 
vencimiento. Lo único que se ha conseguido, 
como ya anunciamos en su momento, es 
conceder “más tiempo”, pero en el momento 
de la renovación del contrato de arrendamiento 
seguirán sin garantías para poderlo hacer en 
condiciones adecuadas.

ANÁLISIS DEL MERCADO DEL ALQUILER

Deberíamos analizar lo que nos está diciendo 
el mercado. Durante el año 2018, atendiendo 
a datos del Consejo General de Poder Judicial 
(CGPJ), el volumen de ejecuciones sobre 
viviendas, ya fuera por incumplimiento de los 
pagos debidos a la hipoteca (Ley Hipotecaria), 
o por el impago de los arrendamientos (Ley 
de Arrendamiento Urbanos) fue de 56.230 
actuaciones, con un descenso del 1,8% con

“ SE HABLA DE QUE LOS PRECIOS 
DE LOS ALQUILERES ESTÁN 
ALCANZANDO NIVELES NO 
ASUMIBLES POR LAS FAMILIAS, 
Y LAS MEDIDAS QUE SE 
PROPONEN SON ESTABLECER 
NORMAS REGULATORIAS DE LOS 
PRECIOS DE LOS ALQUILERES, 
SIN DEFINIR CÓMO HACERLO ”
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relación al año anterior; aunque el dato 
realmente significativo es el volumen de 
ejecuciones y desahucios de contratos de 
alquiler que se corresponde con el 66,30% de 
todas las realizadas (37.285), el doble de las 
que se realizaron por ejecuciones hipotecarias. 
Este dato nos está indicando que el problema 
vivido en los primeros años de la crisis 
económica en ejecuciones hipotecarias, se está 
trasladando a los contratos afectados por la Ley 
de Arrendamientos Urbanos.

Ejecuciones 2018

Al tiempo que van descendiendo las 
actuaciones judiciales de impago de hipotecas, 
comienzan a crecer las derivadas del 
incumplimiento del pago de los alquileres. La 
razón básica es obviamente la falta de recursos 
de las familias para atender un compromiso 
de pago tan importante para la estabilidad de 
las mismas como es el correspondiente a la 
vivienda; pero si analizamos con más detalle 
por qué se produce, llegaremos a la conclusión 
de que se ha trasladado la problemática que se 
había vivido en relación a la compra de vivienda 
al mercado de alquiler,

Un análisis de las medias de ingresos y 
pagos, con todas las imperfecciones e incluso 
descompensaciones que comporta tratar de 
valores medios en una geografía tan diversa, 
nos lleva a que con un salario medio de 1.889€, 
(aunque la mitad de la población asalariada 
no llega a un sueldo de 1.590,30€ al mes), y 
la media de los alquileres que actualmente se 
están demandando se sitúa, según un estudio 
de EnAlquiler realizado sobre 42.706 viviendas 
en febrero de este año, en 1.240€, hace prever 
fácilmente el desenlace que se está produciendo 
en los tribunales.

En el año 2007 se llegó a unos niveles en 
los precios de compra de los pisos que nunca 
hasta entonces se habían alcanzado, las razones 

“ TRATAR DE CAMBIAR UN 
MERCADO DE COMPRA POR 
UN MERCADO DE ALQUILER 
REQUIERE ESTABLECER LAS 
DIFERENTES OPCIONES DE 
CADA UNO DE ELLOS, Y MARCAR 
EN SU CASO LAS VENTAJAS O 
DIFERENCIAS ENTRE AMBOS ”
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de aquel incremento de precios fueron varias, 
pero había una que incidió sobre cualquier 
otra y fue la actuación de los bancos. Estos 
concedían con tanta facilidad las hipotecas 
que se solicitaban por parte de los futuros 
compradores, que estos más que preocuparse 
por el precio del piso a adquirir, se centraban 
en la hipoteca que les iban a conceder. Ello 
conllevó que el mercado asumiera la facilidad 
para la financiación incrementando los precios 
de los productos. Los bancos realizaron una 
negativa labor de análisis en la autorización 
de las financiaciones solicitadas. Cuando esa 
“alegría” se vio paralizada por la realidad de la 
crisis financiera, aparecieron los innumerables 
errores que se habían producido y que pagaron 
muchas familias con daciones de su vivienda, 
ejecuciones hipotecarias, etc.

Un análisis de las medias de ingresos y 
pagos, con todas las imperfecciones e incluso 
descompensaciones que comporta tratar de 

valores medios en una geografía tan diversa, 
nos lleva a que con un salario medio de 1.889€, 
(aunque la mitad de la población asalariada 
no llega a un sueldo de 1.590,30€ al mes), y 
la media de los alquileres que actualmente se 
están demandando se sitúa, según un estudio 
de EnAlquiler realizado sobre 42.706 viviendas 
en febrero de este año, en 1.240€, hace prever 
fácilmente el desenlace que se está produciendo 
en los tribunales.

En el año 2007 se llegó a unos niveles en 
los precios de compra de los pisos que nunca 
hasta entonces se habían alcanzado, las razones 
de aquel incremento de precios fueron varias, 
pero había una que incidió sobre cualquier 
otra y fue la actuación de los bancos. Estos 
concedían con tanta facilidad las hipotecas 
que se solicitaban por parte de los futuros 
compradores, que estos más que preocuparse 
por el precio del piso a adquirir, se centraban 
en la hipoteca que les iban a conceder. Ello 
conllevó que el mercado asumiera la facilidad 
para la financiación incrementando los precios 
de los productos. Los bancos realizaron una 
negativa labor de análisis en la autorización 
de las financiaciones solicitadas. Cuando esa 
“alegría” se vio paralizada por la realidad de la 
crisis financiera, aparecieron los innumerables 
errores que se habían producido y que pagaron 
muchas familias con daciones de su vivienda, 
ejecuciones hipotecarias, etc.

Los bancos han aprendido de sus errores y 
ahora realizan unos estudios detallados antes 
de conceder una hipoteca a un solicitante, 
asegurándose que tendrá la capacidad de poder 
responder económicamente al compromiso 
de pago; con ello se ha reducido de forma 
significativa el volumen de impago de hipotecas, 
al tiempo que los precios de los pisos también 
han reducido su espiral ascendente al no existir 
una presión compradora. Mientras, al mercado 
de alquiler se le ha trasladado la presión con 
una oferta escasa y una fuerte demanda, ésta en 
parte motivada por la voluntad de no acceder a la 
compra, pero también en unos niveles muy altos 
de solicitantes, por la dificultad que tienen para 
acceder a una vivienda en propiedad, aunque 
esta dificultad no está en el pago mensual de la 
cuota hipotecaria, si nos atenemos nuevamente 
a la media de los pagos mensuales, si no a la 
imposibilidad en ocasiones de poder disponer 
del 30-40% del importe de la compra (incluidos 
gastos e impuestos) que son precisos para una 
compra.

“ LO ÚNICO QUE SE HA 
CONSEGUIDO ES CONCEDER MÁS 
TIEMPO A LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO, PERO EN EL 
MOMENTO DE SU RENOVACIÓN 
SEGUIRÁN SIN GARANTÍAS 
PARA PODER HACERLO EN 
CONDICIONES ADECUADAS ”

“ AL TIEMPO QUE VAN 
DESCENDIENDO LAS 
ACTUACIONES JUDICIALES 
DE IMPAGO DE HIPOTECAS, 
COMIENZAN A CRECER 
LAS DERIVADAS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
LOS ALQUILERES ”
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Frente a la media de los contratos 
formalizados en arrendamiento que superan 
los mil euros de pagos mensuales, el esfuerzo 
que deben realizar las familias para el pago de 
una hipoteca, según datos de la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE), es en diciembre 
de 2018 para las nuevas hipotecas de 536,10€, 
lo cual comporta la mitad del esfuerzo que 
una familia necesita para vivir en un piso en 
arrendamiento. Seguir planteando un mercado 
de viviendas en alquiler sin tener en cuenta la 
realidad, nos lleva nuevamente a decisiones 
erróneas, y a generar una mayor demanda en 
un mercado que no está preparado para atender 
un nivel de arrendatarios superior al 20% del 
conjunto de la población.

Todo ello nos debería llevar a una reflexión 
y a una pregunta: cómo es que los bancos 
han reducido los niveles de morosidad, e 
incluso se ha reducido el importe medio de la 
cuota hipotecaria. La respuesta ya la hemos 
expuesto antes: han comenzado a analizar la 
capacidad de endeudamiento de los clientes 
no concediendo más importe del que es 
capaz de poder asumir una economia familiar 
en concreto. En esta línea, y obviamente 
en sentido contrario, se están formalizando 
contratos de arrendamiento con unos alquileres 
que a todas luces una familia no puede atender 
de forma sostenida en el tiempo, pero la ilusión 
(aunque sea óptica) de unas rentas altas hace 
que los propietarios no tengan en cuenta (al 
margen del desconocimiento en ocasiones de 
los profesionales) la verdadera capacidad del 
futuro arrendatario.

CONCLUSIONES
Establecer a través de las diferentes asociaciones profesionales criterios de 

solvencia que se deberían cumplir para poder acceder a un arrendamiento de 
vivienda, podría comportar en el tiempo dos consecuencias. La primera evitar 
el ingente número de ejecuciones de la LAU, y la segunda reducir los precios de 
los alquileres. Si un propietario pretende un arrendamiento alto y se encuentra 
que el mercado, según su capacidad económica (los bancos lo denominan 
scoring) no puede acceder a ello, se verá en la necesidad, si quiere arrendarlo, 
de ajustar  su renta a los valores que los posibles inquilinos pudieran pagar; 
parafraseando al historiador Thomas Carlyle “Solo hay dos medios de pagar las 
deudas/compromisos, por el trabajo y por el ahorro”, es decir, adecuar la oferta 
y la demanda de los precios a las realidades del mercado y evitar que ante la 
necesidad, las familias se comprometan a pagos que no podrán cumplir.
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Técnica

QUÉ TIPO DE VENTANA 
LE CONVIENE A CADA 
CASA

EN BREVE

1. Introducción

2. Ventanas de madera

3. Ventanas de aluminio

4. Ventanas mallorquinas

5. Ventanas de PVC

SUMARIO GRUPO
ALMANSA

INTRODUCCIÓN

“Ya sean de madera, PVC o aluminio, los marcos de 
ventanas modernos tienen ventajas y desventajas. La 
elección dependerá de lograr un balance entre presupuesto, 
estética, rendimiento y predilección personal”, explica 
Juan Almansa, director general de Grupo Almansa. 

Según la carpintería especializada en la elaboración de 
elementos de aluminio, no hay opciones buenas ni malas 
cuando se trata de elegir el marco para una ventana: todo 
se reduce a su situación, los gustos de la persona y las 
limitaciones presupuestarias.

Las vacaciones están a la vuelta de la 
esquina y, con ellas, algunas reformas 
del hogar. Una de las opciones más 
demandadas suele ser las ventanas, ya que 
renovarlas supone grandes cambios en el 
espacio. Puede que se vean antiguas, que 
su nivel de aislamiento del frío y/o el calor 
sea nulo o, simplemente, queremos que 
se adapten al nuevo estilo decorativo de 
la nueva vivienda. En estos casos, como 
en cualquier tipo de reforma, hará falta 
en primer lugar determinar qué tipo de 
ventanas se van a escoger.
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A la hora de tomar una decisión puede 
ayudar tomar en consideración si podemos 
gastar más inicialmente en una solución a largo 
plazo; si el mantenimiento va a ser realizado 
por nosotros mismos; si tenemos intención 
de alquilar la vivienda; si el estilo del hogar 
requiere optar por una opción u otra; o bien, 
si la casa está particularmente expuesta a un 
clima cálido o extremadamente frío… Más allá 
de estas preguntas, sería interesante analizar los 
beneficios y las desventajas de las opciones que 
desarrollamos a continuación.

VENTANAS DE MADERA

Esta opción es muy respetuosa con el medio 
ambiente, pero requiere un mantenimiento 
especial y una dedicación extrema. Los marcos 
de madera ofrecen la solución más natural. Sin 
embargo, requieren una limpieza y un constante 
y regular mantenimiento para alargar su 
duración. Por lo tanto, no son necesariamente 
ideales para una propiedad alquilada. Su índice 
de aislamiento es alto y están disponibles en 
una amplia gama de colores.

VENTANAS DE ALUMINIO

Una elección duradera y muy aislante. Los 
marcos de aluminio tienen una vida útil muy 
larga y posee la calificación de aislamiento, 
tanto acústica como térmica, más alta de entre 
las tres opciones. Así que son una excelente 
inversión a largo plazo. Además, son 100% 
reciclables y respetuosas con el medio ambiente 
y están disponibles en una amplia gama de 
colores metálicos.

“ LA VENTANA DE MADERA 
ES MUY RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE, PERO 
REQUIERE UN MANTENIMIENTO 
ESPECIAL Y UNA DEDICACIÓN 
EXTREMA ”
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“ LOS MARCOS DE ALUMINIO 
TIENEN UNA VIDA ÚTIL MUY 
LARGA Y POSEEN UNA ALTA 
CALIFICACIÓN DE AISLAMIENTO, 
TANTO ACÚSTICA COMO 
TÉRMICA. ADEMÁS, SON 100% 
RECICLABLES Y RESPETUOSOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE ”

VENTANAS MALLORQUINAS

Dentro de las ventanas de aluminio se 
encuentran las ventanas mallorquinas, un 
clásico que se mantiene vigente por mucho 
que pasen los años ya que aportan gran belleza 
y protección a las viviendas en las que se 
instalan. Algunas de las peculiaridades de estos 
cerramientos son:

Contraventanas muy prácticas

Las llamadas ventanas mallorquinas 
hacen referencia a la instalación de un tipo 
de contraventanas robusto, que se coloca en 
la parte externa de las ventanas mediante un 
sistema abisagrado, permitiendo una sencilla 
manipulación y regulación que facilita 
enormemente su uso diario.

Las lamas de estas contraventanas pueden 
ser fijas o regulables. Estas últimas permiten 
modificar su orientación en función de las 
preferencias de cada persona, de la hora del 
día o de las condiciones climatológicas del 
momento, lo que da lugar a un tipo de ventanas 
muy cómodas y prácticas.

Contraventanas muy bonitas

Otra de las características en las que 
reside el éxito de las ventanas mallorquinas 
es en el bonito acabado que presentan y que 
da lugar a fachadas con mucho más encanto. 
Da igual que se trate de una vivienda moderna 
en un bloque de edificios que una casa de 
planta baja de estética más rústica: este tipo 
de contraventanas encajan perfectamente en 
cualquier entorno arquitectónico y decorativo 
gracias a las muchas posibilidades que ofrecen 
en cuanto a materiales, colores y acabados.

Las contraventanas mallorquinas se 
confeccionan en materiales como el aluminio 
o el PVC, se puede hacer que estos materiales 
imiten a la madera para dar lugar a ventanas 
más cálidas y tradicionales, o si se opta por 
una decoración más moderna, también estas 
contraventanas se relizan en acabados metálicos 
o lacados en diferentes colores y texturas. En
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“ DENTRO DE LAS VENTANAS 
DE ALUMINIO SE ENCUENTRAN 
LAS VENTANAS MALLORQUINAS, 
UN CLÁSICO QUE SE MANTIENE 
VIGENTE POR MUCHO QUE 
PASEN LOS AÑOS YA QUE 
APORTAN GRAN BELLEZA Y 
PROTECCIÓN A LAS VIVIENDAS 
EN LAS QUE SE INSTALAN ”

cualquier caso, se trata de materiales muy 
resistentes y antibacterianos para garantizar la 
máxima duración en el tiempo. 

Contraventanas muy aislantes

Y, por último, las contraventanas mallorquinas 
ofrecen un perfecto aislamiento térmico y 
acústico a las viviendas en las que se instalan. 
En última instancia, esto se traduce en viviendas 
más protegidas en las que se reduce la factura 
de climatización al minimizar las pérdidas de 
calor en invierno y la de frío en verano.

VENTANAS DE PVC

Quizás es la opción más barata. Si bien 
ofrecen una clasificación de aislamiento 
más baja que las otras soluciones, los marcos 
modernos de PVC son una solución práctica, 
resistente y económica. Incluso están 
disponibles en imitación madera. Sin embargo, 
son la peor opción desde el punto de vista 
ambiental, ya que no son 100% reciclables. 

“Los marcos de PVC son una solución 
práctica, resistente y económica. Sin embargo, 
son la peor opción desde el punto de vista 
ambiental, ya que no son 100% reciclables”

“ LOS MARCOS DE PVC SON 
UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA, 
RESISTENTE Y ECONÓMICA. SIN 
EMBARGO, SON LA PEOR OPCIÓN 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
AMBIENTAL, YA QUE NO SON 
100% RECICLABLES ”
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Internet inmobiliario

OPCIONES DE PROTECCIÓN SOLAR PARA LA 
VIVIENDA Y OFICINA

Pronto llegará el sol, el buen tiempo y, con ello, el sofocante calor. La manera más efectiva de 
evitar que las altas temperaturas se apoderen del interior de nuestra casa, oficina o local es 
impedir que la radiación solar incida directamente sobre el cristal de las ventanas del inmueble, 
lo que aumentaría significativamente los grados. 

A la hora de limitar o controlar el impacto del sol, en el mercado hay varios tipos de protección 
solar para ventanas: vidrio de control solar, láminas de protección solar para ventanas, toldos 
para terrazas, cortinas con aislante térmico, persianas y contraventanas, entre otros.

GRUPO ALMANSA

https://grupoalmansa.com

Grupo Almansa es una empresa con más de 40 años de experiencia en el sector 
de la fabricación y montaje de todo tipo de carpintería de aluminio dando servi-
cio tanto a empresas como a particulares. Son líderes en proyección, fabricación 
y comercialización de carpintería aluminio con más de 20.000 clientes y una 
presencia más que notable en la provincia de Barcelona. 

Con una dilatada tradición empresarial, Grupo Almansa se ha posicionado como 
una de las firmas de referencia del sector en base a los dos principios cardinales 
que rigen su trabajo, y que los diferencian: calidad y servicio.
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GLASSOLUTIONS

https://glassolutions.es/es/productos/vidrio-de-control-solar

El vidrio de control solar es perfecto para edificios como torres, edificios de 
oficinas, centros comerciales, centros culturales y deportivos, concesionarios, 
tiendas, edificaciones que su arquitectura conlleva un área acristalada extensa.

Algunos de los beneficios de los vidrios de control solar son: 

•	 Refleja el calor del sol y mantiene la temperatura interior, guardando la re-
frigeración del aire acondicionado del interior. 

•	 Reduce la necesidad de aire acondicionado y/o persianas, engrandeciendo al 
máximo la sensación de espacio en el interior. 

•	 Filtra el resplandor incomodo del sol, mientras que permite el paso de la luz natural.

DIVINO CON VINILO

http://divinoconvinilo.com/

El vinilo de protección solar tiene un revestimiento metálico por ambos lados 
que hace que sea reflectante. Su funcionamiento es similar al de las gafas de 
sol efecto espejo, ya que refleja los rayos solares y además permite la visibilidad 
desde adentro hacia fuera pero no desde afuera hacia adentro. 

Al colocar láminas espejo-espía sobre las ventanas de nuestra vivienda la pro-
tegemos de los rayos solares directos y de la perjudicial radiación ultravioleta 
(UV), que es la causante de la decoloración de muebles, cortinas, alfombras, 
etc. Contribuyen a bajar la temperatura interior de las habitaciones entre 4°C 

y 7°C, reduciendo de esta forma el consumo de energía a la hora de refrigerar nuestra vivienda. Además, resultan mu-
cho más económicas que otros sistemas de protección como toldos o estores de tejido screen.

TOLDOS A MEDIDA

https://www.toldosamedida.com/

Toldos a medida somos fabricantes de toldos y esa es la garantía de que su toldo 
para pérgola, toldo para ventana o toldo motorizado será de la mejor calidad y 
tendrá la instalación adecuada. 

Además de ofrecer a nuestros clientes unos precios competitivos, ser fabricantes 
de toldos nos permite ofrecer un servicio global con el que garantizamos todos 
nuestros toldos, un servicio profesional y personalizado con el que asesoramos 
a nuestros clientes sobre las diferentes posibilidades a su disposición, ya que 
existen muchos tipos de toldo y personalizaciones, como los toldos motorizados, 

toldos con cofre, toldos articulados, etc, en definitiva un servicio y un trabajo de calidad para nuestros clientes.
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Ahora preocupa

AHORA PREOCUPA

AL TIEMPO QUE VAN DESCENDIENDO LAS ACTUACIONES JUDICIALES DE IMPAGO DE HIPOTECAS, 
COMIENZAN A CRECER LAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS ALQUILERES

SEGUIR PLANTEANDO UN MERCADO DE VIVIENDAS EN ALQUILER SIN TENER EN CUENTA 
LA REALIDAD, NOS LLEVA NUEVAMENTE A DECISIONES ERRÓNEAS, Y A GENERAR UNA 
MAYOR DEMANDA EN UN MERCADO QUE NO ESTÁ PREPARADO PARA ATENDER UN NIVEL DE 
ARRENDATARIOS SUPERIOR AL 20% DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN

SE ESTÁN FORMALIZANDO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON UNOS ALQUILERES QUE A 
TODAS LUCES UNA FAMILIA NO PUEDE ATENDER DE FORMA SOSTENIDA EN EL TIEMPO, PERO 
LA ILUSIÓN (AUNQUE SEA ÓPTICA) DE UNAS RENTAS ALTAS HACE QUE LOS PROPIETARIOS 
NO TENGAN EN CUENTA (AL MARGEN DEL DESCONOCIMIENTO EN OCASIONES DE LOS 
PROFESIONALES) LA VERDADERA CAPACIDAD DEL FUTURO ARRENDATARIO


