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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  

 

  

D.MIGUEL TORRES ÁLVAREZ, Procurador de los Tribunales, interviniendo 

en representación de D. LUÍS BALLESTEROS DOMÍNGUEZ, según acredito 

con la copia de escritura de poder especial para el ejercicio de la acción penal 

que acompaño como documento 1, respetuosamente comparezco y DIGO:  

Que mediante el presente escrito, bajo la dirección letrada del abogado 

don Manuel Carlos Merino Maestre ( colegiado ICAM 121.480), y de 

conformidad con lo  establecido en los artículos 270 y ss. de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal ( LECrim.), formulo QUERELLA CRIMINAL por la 

indiciaria comisión de un DELITO DE ESTAFA CONTINUADO de los 

artículos 248.1, 249 y 251 bis del Código Penal.  

De conformidad con las exigencias formales establecidas en el artículo 

277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se  hacen constar los siguientes 

extremos:  

  

I  

JUEZ COMPETENTE  

Los hechos que se relatan en la querella son susceptibles de integrar 

un delito de estafa continuado cometido a través de internet, por lo que de 

conformidad con el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal 

Supremo, de fecha 2 de febrero de 2005, corresponde a los juzgados de 

instrucción de Madrid la competencia para investigar los hechos delictivos que 

se relatan tanto por aplicación  del principio de ubicuidad como por ser en 

Madrid (i) el lugar  donde surge el ardid engañoso; (ii) el lugar donde tiene 

su domicilio social y centro de actividad la sociedad gestora de la página web, 

y (iii) ser también el lugar donde se encuentran las pruebas materiales del 

delito (Auto TS, 2ª de 5 de junio de 2019).  
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II  

QUERELLANTE  

El querellante es D.LUÍS BALLESTEROS DOMINGÚEZ,  mayor de edad, 

jubilado, titular del DNI 50794876 C,  con domicilio en la calle Lluís María 

Vidal, 78-2º-2ª de Barcelona (08032).  

  

III  

QUERELLADOS  

(i) HOUSERS GLOBAL PROPERTIES PFP S.L., con domicilio  

social en la calle Príncipe de Vergara número 112 de Madrid ( 

28002), en la persona del Presidente del Consejo de  

Administración y representante legal, don Álvaro Luna Corral   

  

(ii) URBANIZADORA HORTA SUD VALENCIA, S.L. provista de CIF 

B98701246, con domicilio social en  la Plaza Hermanos Bécquer 

14 de Valencia (  46005 ), en la persona de su administrador 

único y representante legal, doña Luisa María Olivares Casado   

  

(iii) MAP&URBAN CONSTRUYE, S.L., provista de CIF B21565429,  

con domicilio social en la calle Córdoba 10 de Huelva ( 21004), 

en la persona de su administrador único y representante legal, 

don Luís Miguel Ramos Ramos .  
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IV  

RELACIÓN DE HECHOS  

  

PRIMERO.-   La plataforma Housers de «crodwfunding inmobiliario».  

Álvaro Luna Corral y Antonio Brusola Valls constituyeron, en el año 

2015, la sociedad mercantil Housers Global Properties, S.L. con el objeto 

de explotar una plataforma digital en internet que estaba operativa en las 

páginas  www. housers.com/ www.housers.es.  

Este negocio digital se dirigiría a captar masivamente dinero de los 

particulares para invertirlo en la explotación de bienes inmobiliarios 

inspirándose para ello en el sistema de financiación colaborativa  seguido por 

las «plataformas de crowdfunding».    

Poco tiempo más tarde, en el año 2017, esta empresa ampliaría el 

objeto de su actividad a la financiación participativa de los inversores en 

operaciones de préstamos a empresas del sector inmobiliario, para lo cual 

sería autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV) 

para funcionar en el mercado como Plataforma de Financiación Participativa 

( PFP), sujeta al marco regulatorio establecido en el Título V de la Ley 5/2015 

de Fomento de la Financiación Empresarial.   

Se aporta como documento 2 el registro de Housers en la CNMV,  y 

como documento 3, la relación de servicios autorizados por dicho 

organismo.  

 Esta sociedad mercantil, ahora con la denominación de Housers 

Global Properties, PFP, S.L.  tiene su domicilio social y centro de actividad 

en la calle Príncipe de Vergara 112 de Madrid.   

  

  

  

  

  

http://housers.com/
http://housers.com/
http://www.housers.es/
http://www.housers.es/
http://www.housers.es/
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SEGUNDO.- El primer modelo de negocio: las inversiones en activos  

inmobiliarios.  

Este primer modelo de negocio tenía las siguientes notas 

características:  

1.-  Las “ oportunidades “de inversión .  

La empresa Housers publicará en su página web un catálogo de 

viviendas u “ oportunidades de inversión”, con la finalidad de que fueran 

adquiridas con el dinero de los inversores quienes  a cambio obtendrían una  

rentabilidad derivada de las rentas del alquiler y de las plusvalías  resultantes 

de su venta futura.  

Este sistema inversor copiaría el sistema de las «plataformas de 

crowdfunding», de tal manera que cada uno de los inversores aportaría una 

cantidad de dinero destinado a la compra del inmueble, que finalmente se 

adquiriría con la suma del capital aportado por todos ellos.  

El proceso de elección del inmueble y de la cantidad que cada inversor 

destinaría a su compra, se realizaba través una clave o contraseña personal 

que Housers facilitaba a cada inversor para acceder a las áreas reservadas 

de la página web.  

  

2.-  La transferencia “virtual” del dinero invertido.   

Cada inversor  debía disponer de un saldo depositado en una “cuenta 

virtual” o monedero electrónico ( “ wallet”), para poder participar en las 

operaciones de compra.  

La cuenta virtual estaba gestionada por Lemon Way, una entidad de 

pagos independiente, de nacionalidad francesa, que cuenta para ello con la 

autorización del Banco de España y que habitualmente suele prestar este 

servicio a las «plataformas de crowdfunding». En Madrid tiene una oficina 

abierta  en el Paseo de la Castellana 182, Planta 6.   
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La entidad gestora Lemon Way transferirá el dinero de los inversores 

a la entidad Housers, cuando la suma de las aportaciones individuales de 

capital alcancen a cubrir el precio de compra del inmueble.  

  

3.-  La compra del activo por sociedades de responsabilidad limitada 

(S.L.).  

La compra de la vivienda no se llevará a cabo directamente por los 

inversores, sino por una sociedad mercantil ( S.L.), constituida con 

anterioridad por la entidad Housers.  

Estas sociedades instrumentales serán conocidas con la denominación 

de  “ sociedades vehiculares” o “ sociedades proyecto”, su domicilio social es 

el mismo que el de la entidad Housers y todas ellas designaran como 

administrador único a Antonio Brusola Valls, quien también era el 

presidente del Consejo de Administración de Housers Global Properties, 

S.L..  

 Junto  con el anterior, también figuraría como apoderado de las S.L. 

vehiculares Álvaro Luna Corral.   

Ambos  se encargarían de gestionar que el inmueble fuera alquilado, 

administrar sus rentas, y ponerlo en venta transcurrido cierto tiempo.  

 Una vez comprado el inmueble, la S.L. llevará a cabo una operación 

de ampliación de capital social por la que se asignarán a los inversores un 

número de participaciones sociales en proporción al capital que hubieran 

aportado cada uno.  

  A fecha de hoy se han constituido un total de 60 sociedades 

mercantiles con la finalidad de gestionar estos activos.  

 Todas ellas tienen una denominación social similar y se diferencian por 

un dígito que sigue el  orden cronológico  de su constitución: Proyecto 

Housers 001, S.L.; Proyecto Housers, 002, S.L., y así sucesivamente 

hasta la última de ellas, Proyecto Housers 060, S.L.  
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4.-  Rentabilidades y   comisiones por la gestión de los inmuebles.  

Cuando la vivienda resulte alquilada, el importe de las rentas se 

distribuyen  mensualmente entre todos los inversores, socios de las S.L. 

gestoras, a través de operaciones  de « adelanto de beneficios del ejercicio». 

En cada reparto Housers percibirá una comisión del 10% sobre el importe 

de los beneficios.  

La venta del inmueble deberá ser aprobada por acuerdo de los 

inversores en Junta General de socios a través de un proceso de votación 

electrónica que se pone a su disposición en una pestaña de la propia página 

web www.housers.com/es.  

 La aprobación de la venta determinará la adopción por su 

administrador único de un acuerdo social de disolución y liquidación de la S.L. 

momento en el cual los inversores recuperarán el capital invertido. En este 

supuesto la entidad Housers cobrará otra comisión del 10% sobre el precio 

de venta del inmueble.  

A fecha de hoy, solo se han disuelto tres de las 60 sociedades 

mercantiles que fueron constituidas para la gestión de los inmuebles:  

  

Denominación  Fecha 

constitución  
Ampliación 

capital  
liquidador  

PROYECTO  

HOUSERS 004,  

SL  

21/12/2015  159.281,50 

EUROS  

01/02/2016  

  

David  

MARCHAMALO  

CABEZUE 

PROYECTO  
HOUSERS  
0019, SL  

  

  

20/05/2016  204.982,20 

EUROS  

22/06/2016  

  

David  

MARCHAMALO  

CABEZUELO   

PROYECTO  

HOUSERS  

0038, SL  

26/10/2016  614.849,40 

EUROS  

01/12/2016  

  

  

  

David  

MARCHAMALO  

CABEZUELO  

  

http://www.housers.com/es
http://www.housers.com/es
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TERCERO.-  La crisis institucional y financiera de Housers  

Por discrepancias con el resto de socios, a mediados del año 2018, 

Antonio Brusola Valls, a la sazón presidente del Consejo de Administración 

de Housers Global Properties, S.L., abandonaría la entidad.   

 La salida de Brusola coincidiría con una difícil  situación financiera de  

Housers que no se correspondía a la imagen de solvencia que  proyectaba 

públicamente.  

La prensa económica especializada, como el diario digital Bolsamania, 

se hizo eco de esta situación. En su edición del día 06.07.2018, (documento 

4) publicó un artículo titulado «Housers: sale un fundador al aparecer 

facturas impagadas y baja su valor. El trimestre pasado se valoraba en 40 

millones y ahora solo en 5. La compañía lanza una nueva campaña para tapar 

el agujero». El texto de este artículo se redactó en los  términos siguientes:  

«[…] Housers, la conocida plataforma de inversión minorista en el 

mercado inmobiliario atraviesa su momento más complicado. Ha 

sufrido la salida de su consejero delegado y cofundador, Tono 

Brusola, tras el descubrimiento de facturas impagadas por varios 

millones, según confirman varias fuentes conocedoras de la 

situación. Tras este problema, la empresa ha lanzado una nueva 

ampliación de capital para la que ha rebajado su valoración desde 40 

hasta 5 millones de euros.  

La razón de esta ampliación es, según algunas fuentes, tapar el “ 

agujero” generado al reconocer como pasivos esas facturas ocultas, 

lo que habría dejado a la empresa con fondos propios negativos[…].  

[…] Las facturas impagadas corresponden en su mayor parte a las 

intensas campañas publicitarias acometidas por la empresa para 

captar inversores ( tiene 86.000 que han aportado 56 millones a 

distintos proyectos inmobiliarios) aunque también se refieren a otros 

proveedores relacionados con su actividad. La empresa ha acometido 
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un plan de pagos con aplazamientos e incluso quitas, según algunas 

fuentes […]»  

  

La batalla judicial con el resto de socios – querella criminal incluida, 

según informó en su momento la prensa ( documento 5) – provocaría una 

situación caótica en la gestión de las S.L., que permanecerán aún bajo el 

control de Brusola, lo que provocaría que los inversores-socios dejasen de 

recibir las rentabilidades derivadas del alquiler y el capital invertido tras la 

venta de los inmuebles, afectando también esta situación a los beneficios que  

que Housers vendría percibiendo con regularidad.  

El desgobierno de las S.L. fue un hecho ampliamente comentado por 

los inversores en distintos foros de internet, singularmente en «Rankia.com» 

, en donde  manifestarían a través de diferentes mensajes su malestar  por 

haber dejado de percibir las rentabilidades y el capital invertido. 

(documentos 6 al 9).   

Uno de los inversores quejosos resumiría esta situación en los 

siguientes términos ( documento 10):  

  

« Housers lleva desde agosto sin repartir dividendos en todas 

aquellas inversiones realizadas antes de la salida del anterior CEO, 

Brusola, pues era el administrador de las SLs que compraban y 

explotaban las viviendas. Ni siquiera se realizó la junta general de 

accionistas de 2018 ( no se formularon cuentas, etc.). He llamado hoy 

a proguntar (sic) por esto – invertí hace tres años en dos proyectos- 

y me dicen, con la boca pequeña, que están en via de nombrar otro 

administrador y restablecer el flujo de pagos. Lo que se lee entre 

líneas es que hay problemas graves entre los socios. No recomiendo 

para nada invertir, pues aunque los proyectos actuales puedan estar 

funcionando bien, se avecinan problemas para la plataforma. De 

momento me voy a poner en marcha para contactar con el resto de 

inversores para iniciar acciones legales contra Housers. Un saludo.  
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CUARTO.-  Las inversiones en operaciones de préstamos.   

El nuevo Consejo de  Administración de la mercantil Housers Global 

Properties PFP, S.L., presidido por Álvaro Luna Corral desde el mes de 

julio del año 2018, ( documento 11), afrontaría como uno de sus principales  

objetivos el de  inyectar liquidez a sus cuentas para mitigar su deficitaria 

tesorería.   

Con esta finalidad  Housers  utilizaría su condición de plataforma de 

financiación participativa (PFP) para promover masivamente la participación 

de los inversores en operaciones de préstamos a empresas constructoras, 

similares en su finalidad a los « préstamos promotor» de las entidades 

bancarias, lo que le permitiría obtener pingües beneficios a través de un 

calculado sistema de comisiones o tarifas por la prestación de servicios 

relacionados con estas operaciones.  

  

4.1.-   Sujetos intervinientes.   

  A diferencia de las operaciones formalizadas con las entidades financieras, 

en las que se establece una relación de negocio bilateral  entre el banco y  el 

prestatario, en los préstamos formalizados a través de  Housers intervienen 

tres agentes distintos:  

  

Los inversores o prestamistas  

Los inversores son quienes aportan colectivamente o en masa el dinero 

del préstamo, mediante pequeñas aportaciones que en conjunto alcanzan a 

cubrir su importe.  

Cada uno de los inversores adquiere una cuota o porcentaje de 

participación en el préstamo y reciben a cambio una contraprestación en 

forma de intereses en función de las cantidades aportadas.   
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Los inversores son por ello los acreedores al pago del principal del 

prestamo al vencimiento, y quienes asumen íntegramente los riesgos de la 

operación.  

  

La plataforma «intermediaria».  

 La entidad Housers es una intermediaria de las operaciones de 

préstamo que pone a disposición de los inversores y las empresas prestatarias 

una plataforma digital para que lleven a cabo las operaciones de préstamos.  

El cometido de Housers será recibir  las solicitudes de préstamo y  

publicarlas en su página web www.housers.com/es con la finalidad de que, 

en función de las características de cada operación, los inversores pueda 

seleccionar  libremente en cuál de ellas les interesa invertir y con qué 

cantidad.    

Por la prestación de sus servicios Housers percibirá un conjunto de 

tarifas o comisiones, y en ningún caso asume el riesgo de las operaciones.  

  

Las prestatarias.  

Las prestatarias que acuden a este sistema de financiación participativa 

son empresas del sector de la construcción.  

Una vez concedido el préstamo, las prestatarias deben hacer frente 

mensualmente al pago de los intereses pactados y reembolsar el principal al 

vencimiento.  

    

4.2.-  Los incentivos a los inversores  

Aparte de la confianza que inspiraba el ser  Housers una  entidad 

autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV) para 

llevar a cabo esta clase de operaciones, los incentivos para invertir en este 

tipo de operaciones eran los siguientes:  

  

(i) Los elevados retornos de la inversión, muy superiores a  

http://www.housers.com/es
http://www.housers.com/es
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los ofrecidos por cualquier otro producto financiero del 

mercado, que se situaban alrededor del 10% del capital 

invertido.  

  

(ii) La seguridad y liquidez de la inversión. A diferencia de  

las operaciones de compra de inmuebles, cuya rentabilidad 

dependía del hecho incierto de su alquiler y reventa futura, 

las operaciones de préstamo se pactaban a un tipo fijo de 

interés y a un plazo determinado de vencimiento; además, 

permitían a cada inversor cobrar todos los meses los 

intereses del préstamo y recuperar el capital al vencimiento.   

  

(iii) La selección de las  operaciones de préstamo.  Cada una  

de las operaciones que se publicaban en la página web de 

Housers como “ oportunidad de inversión” habían sido 

seleccionadas previamente por su  “departamento interno de 

riesgos”.  

  

(iv) Las garantías aportadas y los servicios de recobro  

ofrecidos a los inversores en caso de impago. Aparte de 

los avales constituidos por las prestatarias en garantía de la 

devolución del principal, para el caso de no atenderse 

voluntariamente el pago al vencimiento Housers se 

comprometía a realizar las gestiones necesarias para su 

cobro.  

  

4. 3.-  Los contratos de mandato.  

Las relaciones jurídicas entre Housers y los inversores se establecen en 

un contrato de mandato, con cláusulas preestablecidas.   

Este contrato aparecerá publicado en la página web www.housers.com 

al que los inversores prestarán su conformidad por medio de firma electrónica  

(documento 12)  
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Por este contrato Housers se obliga a prestar a los inversores los 

siguientes servicios:   

(i) Facilitarles la formalización de las operaciones de préstamo 

a través  de  las  páginas  web 

 www.housers.com  y www.housers.es.  

  

(ii) Firmar en su  nombre y representación los contratos de  

préstamo.   

  

(iii) Administrar los cobros y  pagos del préstamo.  

  

  El objeto de este contrato de mandato está redactado en los términos 

siguientes:  

  

Asimismo, en su cláusula 5, «cobro de cuotas impagadas », 

Housers se obliga a llevar a cabo determinadas actuaciones de recobro con 

la finalidad de recuperar las cantidades no abonadas al vencimiento 

empleando para ello distintos medios:  

(i) Su reclamación extrajudicial.   

    

(ii) La  cesión  o venta del crédito a un tercero.  

  

(iii) La adquisición del crédito por Housers y la reclamación  

judicial del pago, en su propio nombre y derecho:   

  

http://www.housers.com/
http://www.housers.com/
http://www.housers.es/
http://www.housers.es/
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4.4.  Las comisiones por la prestación de servicios  
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Housers establece un sistema de comisiones que detalla en un “ 

folleto informativo de tarifas máximas y gastos repercutibles” ( 

documento 13):  

  

  

El mayor importe de comisión ( el  10%  sobre el  importe del préstamo) 

corresponde a la prestación de un servicio al promotor consistente en la  « 

recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa» 

que sólo cobrará si el contrato de préstamo se hubiera formalizado  y 

transferido el dinero de los inversores al promotor. Esta circunstancia también 

aparece expresada en citado folleto en los términos  siguientes:  

  

   

Por otra parte, una vez formalizado el préstamo, Housers también 

cobrará a los inversores otra comisión independiente por igual importe del 

10%:  
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QUINTO.-  La estafa a los inversores  

En línea de principio, los tres agentes que intervienen en las 

operaciones  de préstamo obtienen un beneficio o ventaja económica:  

- Los inversores, la rentabilidad del capital invertido y la devolución del 

principal al vencimiento.  

  

- La plataforma intermediaria, las comisiones por la formalización de 

las operaciones de préstamo y las cobradas a los inversores por la 

administración de los pagos mensuales recibidos en concepto de 

intereses.  

  

- La empresa promotora prestataria, el dinero que necesita para 

ejecutar el proyecto.  

Sin embargo, en el caso de impago del préstamo los únicos 

perjudicados serán los inversores puesto que  Housers ya ha cobrado sus 

comisiones, y la prestataria ya ha dispuesto del dinero recibido.   

Esta realidad evidencia que pudieran darse situaciones en las que 

empresas que ni tienen capacidad para devolver el dinero recibido en 

préstamo ni el propósito  “ ab initio” de cumplir con las obligaciones de 

pago asumidas, se concierten con la intermediaria, para de este modo 



Página | 16   

  

facilitarles con el  dinero de los inversores la formalización de las 

operaciones, a cambio de engordar el volumen de sus comisiones y 

beneficios.   

Esta operativa fraudulenta sería similar en su “ modus operandi” a la 

conocida en la  doctrina como «estafa de crédito».   

Como resulta conocido, el sujeto pasivo de esta modalidad de estafa 

es una entidad financiera ante la que el solicitante de un crédito, con la 

finalidad de obtener una ventaja patrimonial ilícita, despliega el engaño 

típico en connivencia con algún empleado de la entidad, quien participa en 

la acción del autor a título de cooperador necesario o cómplice.  

Esta modalidad de «estafa de crédito» concurre en un buen número 

de operaciones de préstamo que empresas prestatarias han llevado a cabo 

a través de Housers, obteniendo una ventaja patrimonial ilícita en 

perjuicio de los inversores.  

  

5.1.  Las disposiciones patrimoniales obtenidas mediante engaño.  

 Housers es la que, en connivencia con las empresas solicitantes del 

préstamo, la que despliega ante sus inversores el engaño típico.   

Este engaño consiste en proporcionar a los inversores una 

información inexacta sobre la verdadero destino de los fondos dados 

en préstamo y sobre la solvencia de las empresas prestatarias, 

quienes, de haber podido conocer las reales circunstancias de las operaciones, 

no hubieran participado en modo alguno en la financiación de las “ 

oportunidades de inversión” ofrecidas en la página web de Housers.  

La añagaza resulta idónea para generar error en los inversores si se 

tiene en cuenta que Housers les garantizará que todas y cada una de las “  

oportunidades de inversión” publicadas en su página web han superado 

favorablemente un proceso previo de admisión  a cargo de su “departamento 

interno de análisis de riesgo” que se encarga de verificar la viabilidad de las 

solicitudes de préstamos mediante el «análisis de su documentación legal» y 

de la aplicación de criterios de orden «técnico-financiero» (documento 14).  
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Los criterios de admisión de las solicitudes de préstamo, de cuyo 

resultado dependerá su ofrecimiento a los inversores para que financien la 

operación, se concretan con mayor detalle en  el documento denominado 

«procedimiento de control interno de Housers Global Properties PFP» 

( documento 15); en él se  especifica que todas las “ oportunidades”  

publicadas en  la página web reúnen las siguientes características:   

. En relación al proyecto de obra:   

(i) Que la empresa solicitante del préstamo ha comprado 

el suelo y su valor está tasado por una empresa 

tasadora homologada por el Banco de España  

  

(ii) Que la empresa solicitante del préstamo ha solicitado  

la licencia municipal de obras para ejecutar el proyecto     

      

Aunque no se especifique en ese documento, los requisitos relativos al 

suelo y la licencia de obras evidenciarían de cara a los inversores que la 

empresa prestataria puede dar comienzo a la ejecución del proyecto con el 

dinero recibido en préstamo y tenerlas finalizadas y comercializadas  al 

vencimiento del préstamo, lo que al fin y a la postre será un hecho decisivo 

para que aquéllos valoren adecuadamente cual es el riesgo real que asumen 

en la operación.  

.En relación a la solvencia de la prestataria y garantías aportadas:   

Que la empresa prestataria  tiene la capacidad de pago 

suficiente para devolver el dinero prestado deducido del 

examen de sus cuentas y balances, así como de la suficiencia 

de los avales que aporta como garantia.  

  

La literalidad de los términos en los que se lleva a cabo el proceso 

selectivo figuran redactados en mencionado documento ( página 6, sin 

numerar), en los términos siguientes:   
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  A pesar de lo expuesto, la realidad evidencia que  Housers no lleva a 

cabo los controles que afirmaba realizar ni facilita a los inversores una 

información exacta sobre la verdadera finalidad económica del préstamo, un 

artificio que servirá para que los inversores aporten dinero a un prestamo 

que, en realidad, va a ser utilizado por las empresas prestatarias para 

destinarlo a la compra del solar y sufragar los gastos 

correspondientes a la tramitación de las licencias de obras, y no para 
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dar comienzo a la ejecución del proyecto, como erróneamente se hace 

creer a los inversores.  

Las circunstancias expresadas concurren en las   dos operaciones de 

préstamo en las que el querellante ha participado como inversor, cuyas 

concretas circunstancias son las siguientes.  

  

a.- Préstamo a Urbanizadora Horta Sud Valencia, S.L. ( “ Proyecto Albufera 

II).  

Esta empresa constructora , provista de CIF B98701246, tiene su domicilio 

social en  la Plaza Hermanos Bécquer 14 de Valencia ( CP 46005 ). Su socio 

único y administrador único es otra mercantil denominada Construbecker 

Infraestructuras y Proyectos, S.L., figurando como representante doña 

Luisa María Olivares Casado.  

La información que  Housers facilitó a los inversores acerca de las 

características del proyecto y de la empresa prestataria figura detallada en 

las capturas de pantalla de la página web que se adjuntan, como 

documentos números 16 y 17.   

Como puede apreciarse, Housers informó a los inversores que la finalidad 

del préstamo era la de llevar a cabo las  

  

« Gestiones iniciales para la comercialización y construcción del 

proyecto en la calle Bauxali C.P. 46910, en la localidad de Alfafar 

( C. Valenciana) 45 viviendas».  

  

El querellante, Sr. Ballesteros Domínguez, quien evidentemente confiaba 

en que la solicitud había superado los controles de admisión que Housers 

decía llevar a cabo por  y por tanto que el dinero sería empleado por la 

constructora para dar comienzo a la ejecución de las obras, fue uno de los 

286 inversores que aportó capital al préstamo, realizando un desembolso de 

cinco mil euros (5.000 €) ( documento 18).  
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El importe del préstamo ( 300.000 €), con un plazo de vencimiento a los 

12 meses,  fue transferido a la empresa constructora el día 4 de abril de 2018, 

momento en el que surtiría efecto el contrato de préstamo que se acompaña 

como documento 19.  

El mismo día del vencimiento de préstamo, el 4 de abril de 2019, la 

empresa constructora comunicaría por escrito a Housers  ( documento 20) 

la imposibilidad de atender el pago al vencimiento debido al retraso en la 

obtención de la licencia de obras para iniciar la ejecución del proyecto; 

asimismo indicaba que aún no había podido  

«… firmar con las entidades financieras el préstamo promotor y 

poder cancelar los proyectos asociados con la primera disposición 

de entrega del préstamo».   

  

Esta comunicación evidenciaría que, cuando la empresa constructora 

solicitó y recibió el dinero del préstamo era plenamente consciente de que 

carecería de liquidez para devolver el dinero prestado en la fecha de 

vencimiento pactada al no haber comenzado siquiera la ejecución de la obra, 

por lo que se vería obligada solicitar un nuevo prestamo a una entidad 

bancaria, que podía ser  concedido o no, para cancelar el préstamo anterior.   

Es necesario concluir que esta operación de refinanciación, aún 

desconociendo si es o no cierta, genera un riesgo desconocido para los 

inversores que en ningún caso asumieron cuando decidieron invertir su dinero 

en la operación.  

  

b.- Préstamo a MAP&URBAN CONSTRUYE, S.L.   

 Esta empresa constructora, provista de CIF B21565429, tiene su domicilio 

social en la calle Córdoba 10, de Huelva ( CP 21004); su administrador y socio 

único es  don Luis Miguel Ramos Ramos.   

La  información del proyecto, denominado “ San Andrés”, y de la 

empresa constructora, se publicó en  la página web de Housers en los 
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términos que resultan de las capturas de pantalla que se adjuntan como 

documentos 21 y 22.    

Como se desprende de su lectura, la empresa Map & Urban Construye 

solicitó un préstamo de 750.000 € y vencimiento a los  18 meses, para la   

  

« Promoción inmobiliaria, construcción de 8 viviendas y 2 bajos 

comerciales».  

  

En la creencia de que la empresa prestataria daría comienzo a la ejecución 

de la obra, el querellante financiaría la operación junto con otros 988 

inversores mediante una aportación de 3000 € (documento 23).  

Al entrar el vigor el contrato de préstamo, el dinero se transfirió a la 

prestataria el  día 22 de julio de 2017 (documento 24).   

En los días inmediatamente previos a la operación de préstamo, el 10 de 

julio de 2017, el diario local “ Huelva Información” habría dado publicidad a  

este acontecimiento redactando un artículo titulado “ La capital coloca la 

primera piedra del “ crowdfunding inmobiliario”. Huelva alumbrará el primer 

edificio financiado por inversores particulares en Andalucía” (documento 25)   

Sin embargo, este préstamo también resultaría impagado al 

vencimiento.   

Mediante escrito dirigido a Housers, el día 21 de enero de 2019, 

(documento 26) la empresa Map&Urban justificaría las causas del impago 

en un retraso en la ejecución de las obras por cuanto se habría destinado el 

dinero del préstamo a la compra del solar y a sufragar los gastos de  la licencia 

de obras.   

Este hecho fue puesto en conocimiento de los inversores por Housers, 

el día 22 de enero de 2019, indicándoles que se iban a activar los mecanismos 

de recobro correspondientes, cosa que aquella no hizo (documento 27).  

Los impagos al vencimiento de otras operaciones de  préstamo, como 

el concedido a la empresa constructora asturiana DIQAM DESARROLLOS 

http://diqam.es/
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INTEGRALES S.L., que tampoco utilizaría el dinero para dar comienzo a los 

trabajos de ejecución de la obra,  evidencia que la operativa fraudulenta 

concertada por  Housers con las empresas prestatarias no resulta ser un 

hecho infrecuente ni aislado, sino una práctica engañosa generalizada dirigida 

a la obtención de un lucro ilícito por las entidades criminalmente concertadas 

en perjuicio del patrimonio de los inversores.( documento 28),   

Estas prácticas fraudulentas, a la que los inversores ya no dudan en 

calificar como estafa, constituye una de las principales quejas de los 

inversores en los foros de internet donde suelen compartir información sobre 

la situación de los préstamos.(documento 29).   

  

5.3. La  falta de reclamación del pago de los créditos impagados y la 

modificación unilateral de los contratos de mandato.  

  

El falso compromiso asumido por Housers en los contratos de mandato 

de reclamar judicial o extrajudicialmente el pago del crédito e incluso, el de 

realizar las gestiones necesarias para su venta a un tercero, formaría parte 

de la artimaña diseñada por la entidad para inspirar confianza a los inversores 

y lograr que éstos aportasen el capital prestado.  

El engaño de Housers quedará evidenciado cuando se produzca el impago 

al vencimiento, ante las que ni realizará gestiones de recobro ni gestiones 

para la venta del crédito, ni menos aún su reclamación judicial.   

En este sentido es destacable como Housers, ante la inminencia de los 

vencimientos de las operaciones de préstamos que iban a resultar impagados  

por las empresas prestatarias con las que previamente se confabulo, 

pretendió  esquivar el cumplimiento de sus obligaciones con los inversores 

mediante la modificación unilateral de los contratos de mandato.  

 No resulta casual que fuera en el mes de julio de 2019 cuando  Housers 

anunciaría la introducción de una nueva cláusula que denominará como“ 

cláusula flex”.  

http://diqam.es/
http://diqam.es/
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El consejero delegado ( CEO)  de Housers, Juán Antonio Balcázar, 

explicaría el contenido de esta cláusula en un vídeo publicitario alojado en “ 

Youtube”:   

  

https://www.youtube.com/watch?v=GNxFrAC8gnM  

  

La aplicación de la “cláusula flex”  ( contracción de “ flexibilidad”) exime a 

Housers de realizar cualquier actuación dirigida al cobro de la deuda, puesto 

que  prorroga unilateralmente a las empresas prestatarias el plazo de 

devolución del principal en otros seís meses más, o incluso en ocasiones, no 

establecerse plazo alguno de devolución, como acontecería con el préstamo 

concedido a Map & Urban, S.L..( documento 30)  

Este sistema fraudulento, por el que los inversores ven cambiadas las 

condiciones de devolución de las operaciones de préstamo y de las que se ven 

resignados a no recuperar nunca el capital invertido, es tan escandaloso que 

incluso algunos medios de comunicación local, como el diario alicantino “ 

Alicante Plaza” , en su edición del día 12.07.2019, se hizo eco de estas 

prácticas ( documento 31).   

  

Sería precisamente uno de los inversores afectados por la promoción 

alicantina referida como “ Javea II”, financiada a través de Housers, quien 
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se desahogaría con el resto de inversores en los foros habilitados en Internet. 

Un mensaje publicado en el foro Rankia , el día 29.06. 2019, sintetizaría este 

“ modus operandi” en los siguientes términos ( documento 32):    

«(…) En mi caso Javea II, el modus operandi es igualito que el resto que estáis 

escribiendo…Durante el año, el promotor ha pagado los intereses y Housers ya 

ha cobrado TODAS sus comisiones.  

En marzo deberían haber devuelto los 500.000 € de los pardill…inversores. Pero 

ni un duro. Nada de nada. Cero. Comunicación de Housers: “ reunión de 

accionistas para afrontar impago”.Ni reunión ni nada, un simple formulario para 

votar dos opciones:  

1. Aceptar calendario de pagos del promotor.  

2. Agencia de gestión de cobro. Por supuesto, los pardill…inversores 

asumiríamos los costes y las previsibles pérdidas.  

  

Según ellos, ha salido la opción de “ calendario de pagos”. Es decir, que 

supuestamente nos devolverán los 500.000 dentro de caso dos años, y todo de 

golpe ( ¿ que calendario es ese?. ¿ Por qué no devuelven poco a poco? ¿ Que 

confianza tengo de recuperarlo?. NINGUNA).  

Y lo peor de todo, en el contrato que firmamos inicialmente al poner el dinero, 

se estipulaba que en caso de impago había dos opciones:  

1.-Que Housers compre la deuda.JAJA¡. Les escribo para preguntar por esa 

opción y me salen con que no pueden, que la CNMV no les deja hacerse con no 

se que porcentaje de la deuda y blablá. ¿ Pues para qué lo ponen en el contrato?.  

2.- Que se aplicarán unos intereses de demora del 12%.Pues en el calendario de 

pago que supuestamente hemos aceptado, resulta que esos intereses son del 

8%. Donde está el 4% anual restante ( casi 40.000 € en casi dos años)? Hagan 

sus apuestas.  

¿ Para qué nos hacen “votar” algo que va en contra del contrato?. Por supuesto 

que yo no voté. Ya estaba estipulado que si hay impago, se exigirán unos 

intereses de demora del 12%.Pues ya está, ¿ no?. Ellos son los encargados de 

velar por el cumplimiento del contrato, no de ponerle en bandeja al promotor 

que no pague. Si tengo que pedir una hipoteca se la pediré a ellos, todo son 

ventajas para el promotor, qué maravilla.  

Vaya cachondeo…Esto pinta mal, muy mal…no recomiendo a nadie que meta un 

duro en Housers (…)»  
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Por último, debe indicarse que, con independencia del indiciario encaje 

típico de los hechos relatados en el delito de estafa,  se estima de interés 

señalar que la Comisión Nacional de Valores ( CNMV), en el ejercicio de las 

potestades atribuidas a este organismo ha sancionado a Housers por 

reiteradas prácticas engañosas a los inversores mediante resolución de fecha  

5/09/2019 (BOE del 26/09/2019).( documento 33)  

  

V  

DILIGENCIAS INSTRUCTORAS  

1.-   Citación en calidad de investigadas de las sociedades mercantiles 

querelladas:  

(i)HOUSERS GLOBAL PROPERTIES PFP S.L., con domicilio social en la 

calle Príncipe de Vergara número 112 de Madrid ( 28002), en la persona del 

Presidente del Consejo de Administración y representante legal, don Álvaro 

Luna Corral   

(ii) URBANIZADORA HORTA SUD VALENCIA, S.L. provista de CIF 

B98701246, con domicilio social en  la Plaza Hermanos Bécquer 14 de 

Valencia (  46005 ), en la persona de su administrador único y representante 

legal, doña Luisa María Olivares Casado.  

(iii)MAP&URBAN CONSTRUYE, S.L., provista de CIF B21565429, con 

domicilio social en la calle Córdoba 10 de Huelva ( 21004), en la persona de 

su administrador único y representante legal, don Luís Miguel Ramos 

Ramos.  

  

2.- DOCUMENTAL:  

A los efectos de que se requiera a la sociedad mercantil  HOUSERS 

GLOBAL PROPERTIES PFP S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de 

Vergara número 112 de Madrid ( 28002), para que aporte a este 

procedimiento cuanta documentación obre en su poder relativa a los 

préstamos concedidos a las sociedades mercantiles URBANIZADORA 

HORTA SUD VALENCIA, S.L. (“Proyecto Albufera II”), por importe de 
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300.000 €, y MAP&URBAN CONSTRUYE, S.L. ( “ Proyecto San Andrés”), 

por importe de  750.000 €.  En particular los siguientes:   

(i) La solicitud de préstamo remitida por las empresas prestatarias,  

y los documentos adjuntados con dicha solicitud.  

  

(ii) El informe elaborado por el departamento interno de riesgos  

previo a la publicación de la operación de préstamo en la página 

web.  

  

(iii) Número de inversores que han aportado capital a las dos 

operaciones de préstamo referenciadas y el importe 

desembolsado por cada uno de ellos.  

  

(iv) El importe de las comisiones cobradas por su intermediación en  

las operaciones de préstamo.  

  

(v) Relación de actuaciones realizadas para el cobro o venta del  

principal  impagado al vencimiento.   

  

3.-  MAS DOCUMENTAL  

A los efectos de que se requiera a las sociedades URBANIZADORA 

HORTA SUD VALENCIA, S.L. con domicilio social en  la Plaza Hermanos 

Bécquer 14 de Valencia (  46005) y MAP&URBAN CONSTRUYE, S.L., con 

domicilio social en la calle Córdoba 10 de Huelva ( 21004), para que 

justifiquen documentalmente:  

(i) El destino del dinero recibido en préstamo.   

  

(ii) Fecha de comienzo y el estado actual de las obras para cuya  

ejecución fue solicitado el préstamo.  

  

(iii) Si los hubiera, los acuerdos alcanzados con  las entidades 

financieras para cancelar el préstamo obtenido a través de Housers.    
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4.- MAS DOCUMENTAL  

A los efectos que se oficie a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores ( CNMV), con domicilio en la calle Edison, 4, Madrid (28006), para que 

remita a esta causa una copia del expediente sancionador tramitado contra la 

sociedad mercantil HOUSERS GLOBAL PROPERTIES PFP S.L. por prácticas 

engañosas a los inversores y sobre la que recayó resolución sancionadora por 

este organismo el día 5/09/2019, publicada en el BOE del 26/09/2019.  

  

5.- Cualquier otra que su SSª considere conveniente o necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos típicos relatados.  

  

Por lo expuesto,  

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por formulada querella criminal por 

los hechos que se detallan en este escrito, que provisional e indiciariamente 

pudieran ser constitutivos de un delito de estafa continuado de los artículos 

248 y 249 del Código Penal, sírvase acordar su admisión a trámite y previa 

su declaración de pertinencia practicar las diligencias instructoras propuestas 

en este escrito u otras que pudieran resultar adecuadas para el 

esclarecimiento de los hechos.  

Es Justicia que pido en Madrid, a 29 de noviembre de 2019.   
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