
 

 

Audiencia Provincial Civil de Madrid 
Sección Vigésima 
c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 7 - 28035 
Tfno.: 914933881 
37007740 
N.I.G.: 28.106.00.2-2018/0003234 
Recurso de Apelación 217/2019  
 
O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 02 de Parla 
Autos de Procedimiento Ordinario 330/2018 
 

APELANTE: SERVICIOS Y TRAMITACIONES INMOBILIARIAS TCS S.L. 
PROCURADOR D./Dña. JUAN LUIS VALGAÑON GOMEZ 
SERVICIOS Y TRAMITACIONES INMOBILIARIAS T.C.S., S.L.  
APELADO: D./Dña. ANA MARIA GOROSTIDI DORDA y D./Dña. FERNANDO RIVAS 
GONZALEZ 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL PRADO PRIETO NAVARRO 
 

SENTENCIA 
 

TRIBUNAL QUE LO DICTA:  
 
ILMOS.  SRES.  MAGISTRADOS: 
D. JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON 
Dña. CRISTINA DOMÉNECH GARRET 
 
En Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 
 

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, 
constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación 
los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 330/2018 seguidos en el Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Parla a instancia de SERVICIOS Y 
TRAMITACIONES INMOBILIARIAS TCS S.L. apelante - demandante, 
representado por el Procurador D. JUAN LUIS VALGAÑON GOMEZ contra Dña. 
ANA MARIA GOROSTIDI DORDA y D. FERNANDO RIVAS GONZALEZ 
apelado - demandado, representado por la Procuradora Dña. MARIA DEL PRADO 
PRIETO NAVARRO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra 
Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 29/01/2019. 

 
VISTO, Siendo Magistrado Ponente Dña. CRISTINA DOMÉNECH 

GARRET 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.-  Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Parla se 
dictó Sentencia de fecha 29/01/2019, cuyo fallo es el tenor siguiente: QUE 



 

 

ESTIMANDO EN PARTE la demanda interpuesta por Juan Luis Valgañon Gömez en 
representación de SERVICIOS Y TRAMITACIONES INMOBILIARIAS TCS S.L. 
DEBO CONDENAR Y CONDENO A FERNANDO RIVAS GONZÁLEZ y ANA 
MARÍA GOROSTIDI DORDA al pago de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(250 €) con desestimación de las restantes pretensiones con condena en costas a la 
parte actora. 
 
 

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación 
por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. 
Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que 
presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos 
ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, 
se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los 
Magistrados de esta Sección. 

 
 
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido 

observadas las prescripciones legales.  
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 

NO SE ACEPTAN los expuestos en la Sentencia apelada 
 
 
 PRIMERO.- La actora, Servicios y Tramitaciones Inmobiliarias TCS, S.L., 
formuló demanda contra D. Fernando Rivas González y Dª Ana María Gorostidi 
Dorda ejercitando acción de reclamación de cantidad en cuyo suplico solicitaba la 
condena de dichos demandada al pago de la suma de 7865 €, más los intereses 
moratorios y legales desde la presentación de la demanda, con imposición de las 
costas. Alegaba que los demandados encargaron a la actora la venta de su vivienda 
sita en Pinto, Avenida de España nº 24, 2º-C, y la demandante contactó con dos 
clientes que pretendían comprar una vivienda de similares características a la de los 
actores, firmando por la actora en nombre de los futuros vendedores y dichos clientes 
como compradores documento de fecha 4 agosto de 2017 de reserva de vivienda de 
los demandados, en el cual se estableció un precio de 165.000 €, así como la forma de 
pago: 500 € a la firma del documento; un pago de 5.500 € antes del día 11 de agosto 
de 2017; y la cantidad restante, 159.000 €, a entregar el día de la firma de la escritura 
de compraventa que debía ser entregada el día 10 de octubre de 2017. En fecha 3 de 
agosto de 2017 ambas partes litigantes firmaron documento de autorización de la 
reserva de la vivienda, en virtud del cual se pactaban honorarios a favor de la 
inmobiliaria de 6.500 €, más IVA a abonar por los vendedores demandados en el acto 
de la firma. Durante el mes de agosto la actora a través de Dª Toñi, realizó distintas 



 

 

gestiones con los futuros compradores y vendedores para llevar a buen fin la 
compraventa. No obstante, antes de la llegada de la fecha de firma de la escritura 
pública de compraventa, el día 29 de septiembre de 2017 los demandados otorgaron 
escritura pública de compraventa con los mismos compradores con la mediación de 
otra inmobiliaria distinta, sin informar y ocultándolo a la parte actora para eludir el 
pago de los honorarios pactados con ésta. 
 
 La sentencia de primera instancia estima en parte la demanda y condena a los 
demandados a pagar a la actora 250 € correspondiente al cincuenta por ciento de la 
cantidad abonada por los compradores en concepto de reserva. Considera que la 
escritura de compraventa no fue formalizada por causa imputable a los compradores, 
que no abonaron los 5.500 € el 11 de agosto de 2017, y no a los vendedores ya que la 
venta realizada por 159.000 € benefició a la parte compradora que la adquirieron por 
este precio fijado en la otra inmobiliaria y por tanto a precio inferior aún perdiendo 
los 500 € entregados en concepto de reserva. Aprecia que no siendo imputable a los 
vendedores, sino a los compradores la no formalización de la escritura de 
compraventa y habida cuenta que el encargo se realizó sin exclusividad, conforme a 
lo pactado en el documento suscrito por dichas partes litigantes, los demandados 
adeudan exclusivamente a la demandante el 50% de la cantidad recibida de los 
compradores en concepto de compensación por el perjuicio ocasionado. Por último 
impone las costas a la parte actora razonando que el pago de dicha cantidad ya fue 
admitida por los demandados y además fue consignada en el Juzgado. 
  

Frente a dicha sentencia se alza la actora, pretendiendo en esta segunda 
instancia la estimación íntegra de la demanda. Alegando error en la valoración de la 
prueba por entender que la suscripción del contrato de compraventa entre las mismas 
partes y dentro del plazo estipulado en el documento de autorización de reserva, 
determina la obligación de pago de los honorarios pactados. Asimismo alega 
infracción de los arts. 1088, 1091, 1214, 1255 y 1281 CC argumentando que la 
demandante realizó las gestiones encaminadas a la conclusión de la compraventa y 
puso en contacto a compradores y vendedores y determinó el concierto de voluntades 
y la celebración de la compraventa. Por último alega infracción del art. 394.2 de la 
LEC afirmando la parte demandada no realizó la consignación de la cantidad objeto 
de la condena y ha discutido de pago de la misma, por lo que no concurriendo 
declaración de temeridad debió no hacer expresa imposición de las costas. 
 
 

SEGUNDO.- Atendidas las alegaciones de la parte apelante y tras el examen y 
nueva valoración del acervo probatorio que obra en el procedimiento compartimos las 
alegaciones y argumentos del recurso discrepando de la valoración y criterio de la 
sentencia apelada.  
  
  Debemos partir de que según constante jurisprudencia la esencia de la 
mediación radica en que la función del mediador está dirigida a poner en conexión a 
los que pueden ser contratantes, sin intervención del mediador en el contrato ni actuar 
como mandatario (STS de 19 de octubre y 30 de noviembre de 1993), y en este 



 

 

sentido señala la STS de 21 de octubre de 2000 que en el contrato de mediación o 
corretaje el mediador ha de limitarse en principio a poner en relación a los futuros 
comprador y vendedor de un objeto determinado, pero en todo caso tal actividad ha 
de desplegarse en lograr el cumplimiento del contrato final, y así se entiende por la 
moderna doctrina en cuanto que en ella se afirma que la relación jurídica entre el 
cliente y el mediador no surge exclusivamente de un negocio contractual de 
mediación, pues las obligaciones y derechos exigen además el hecho de que el 
intermediario hubiera contribuido eficazmente a que las partes concluyeran el 
negocio (Sentencia de 2 de octubre de 1999); tiene declarado con reiteración esta Sala 
que dicho contrato está supeditado, en cuanto al devengo de honorarios, a la 
condición suspensiva de celebración del contrato pretendido, salvo pacto expreso 
(Sentencias de 19 de octubre y 30 de noviembre de 1993, 7 de marzo de 1994, 17 de 
julio de 1995, 5 de febrero de 1996, y 30 de abril de 1998).  
 

En el caso enjuiciado resulta que hubo un contrato de mediación entre los 
vendedores e Inmocentro, en el que los primeros encargaron a la segunda la 
prestación de sus servicios de mediación para la venta del inmueble de su propiedad. 
En cumplimiento del encargo, la parte ahora apelante contactó con los futuros 
compradores y suscribió con estos el llamado documento de reserva en los términos 
expuestos en la demanda. En la misma fecha ambas partes aquí litigantes suscribieron 
el contrato denominado autorización de reserva en el que se hacía constar que los 
compradores habían entregado a los propietarios la cantidad de 500 € mediante 
transferencia y preveía que aquellos entregaran a estos también mediante 
transferencia la cantidad de 5.500 € como fecha límite el 11 de agosto de 2017, cuyas 
cantidades tenían el concepto de arras. Se estipulaban que si la compraventa no se 
llevaba a cabo por causas imputables a los compradores éstos perderían las sumas 
entregadas que serían retenidas por los vendedores repartiéndose al 50% su importe 
entre los mismos y la inmobiliaria. Asimismo se preveía que si la compraventa no se 
llevara a cabo por causa imputable a la vendedora ésta debía devolver a los 
compradores la suma recibida de estos doblada "y a STI Inmocentro, la cantidad de 
seis mil quinientos euros acordada como honorarios por las gestiones realizadas para 
la venta del inmueble objeto de la presente autorización". Y también se estipula que 
"la propiedad en el acto de la firma de la escritura pública de compraventa hará 
entrega a STI Inmocentro, la cantidad de seis mil quinientos euros, en concepto de 
honorarios por las gestiones realizadas para la venta del inmueble de su propiedad". 
De la declaración testifical de los compradores se desprende que ante la llamada de 
Inmocentro los mismos acudieron interesándose por la compra de la vivienda 
propiedad de los aquí apelados, que les enseñó Dª Mª Antonia Carreño de la 
inmobiliaria y ésta les expuso las características de aquélla, el precio y demás 
condiciones de la venta. Entregaron los 500 € estipulados en el documento de reserva, 
si bien ya no entregaron la cantidad de 5.500 € prevista hasta el día 11 de agosto 
porque al día siguiente, desde otra inmobiliaria (en la que a su vez los compradores 
tenían su propia vivienda en venta), les llamaron para decirles que lo ofrecían a 
159.000 €, lo que les llevó a la compra de la vivienda de los demandados a través de 
esta segunda inmobiliaria porque aún perdiendo los 500 € entregados el precio era 



 

 

inferior al fijado en la compraventa a través de la aquí apelante. Desde el momento en 
que les mostró la vivienda Dª Mª Antonia siguió en contacto con los compradores, y 
no hicieron más visitas a la vivienda después. 
 

Pues bien, es cierto que en principio podría concluirse que la compraventa no 
se formalizó a través de la apelante por causa imputable a los compradores. Sin 
embargo no se puede obviar que la aquí apelante desarrollo la actividad estipulada y 
medió entre vendedores y compradores, efectuó el seguimiento de la operación, 
formalizándose la compraventa debido a labor realizada por aquélla, aunque no se 
llevara a efecto con la misma. La inmobiliaria que finalmente intervino en el 
otorgamiento de la escritura pública no puso en contacto a las partes, ni realizó acto 
alguno dirigido a la consecución del fin, salvo ofrecer a la venta la vivienda a un 
precio inferior. Aunque el contrato suscrito entre vendedores e Inmocentro no 
estipulaba exclusiva alguna y ello permitía a aquéllos poner a la venta de su vivienda 
por intermediación de terceros, no les autorizaba a concluir el contrato con 
intervención de otra inmobiliaria con los mismos compradores que la apelante puso 
en contacto con los vendedores, sino a concluir la venta con otros compradores 
distintos de aquellos a los que la apelante puso en contacto con los vendedores. El 
contrato suscrito preveía el pago de los honorarios a cargo de los vendedores una vez 
formalizada la compraventa con los compradores que finalmente adquirieron la 
vivienda, y también en caso de incumplimiento por los vendedores. Es indudable que 
se ha llevado a efecto el otorgamiento de la escritura de compraventa aunque 
incumpliendo sus obligaciones la vendedora frente a la mediadora, celebró el contrato 
de compraventa con intervención de la tercera inmobiliaria y no con la aquí apelante, 
por lo que resulta procedente el pago de los honorarios pactados por los vendedores 
aquí apelados, cuya cantidad debe incluir el impuesto correspondiente (IVA). 
 
 

TERCERO.- La estimación del recurso de apelación conlleva no hacer 
expresa imposición de costas de la alzada (art. 398 de la LEC). 
 

La estimación del recurso determina la estimación de la demanda, lo que 
conlleva la imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada (art. 
394 de la LEC), haciendo innecesario el examen del último motivo del recurso. 
 
 
 Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación. 
 
 

FALLAMOS 
 
 

Que ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación 
procesal de Servicios y Tramitaciones Inmobiliarias TCS, S.L. contra la Sentencia 
dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 



 

 

de Parla en fecha 29 de enero de 2.019, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el 
número 330 de 2.018, REVOCAMOS dicha resolución y ESTIMAMOS la 
demanda interpuesta por la representación procesal de Servicios y Tramitaciones 
Inmobiliarias TCS, S.L. contra D. Fernando Rivas González y Dª Ana Mª Gorostidi 
Dorda, con imposición a la parte apelante de las costas de la primera instancia a la 
parte demandada, sin hacer expresa imposición de las causadas en esta alzada, con 
devolución del depósito constituido.  

 
MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la 

presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por 
Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 
respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, 
a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. 
Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, 
deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene 
la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley 
Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no 
será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de 
exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de 
interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno 
de ellos). 

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2838 en la sucursal 6114 del Banco 
de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid. 

 
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta 

Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose 
certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe. 
 
 
NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a 
partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo 
previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno 



 

 

respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 


