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INFORMA

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Capacitación de los Asociados Ejercientes poseedores del
Título de Perito Tasador Judicial y Valorador de Bienes
Inmuebles (ATP-TECPEVAL) para el desarrollo de su
ac t iv idad  profes iona l  como per i tos  terceros  en  el
ámbito de  la valoración contradictoria de  inmuebles

Corporativa
ACTUALIDAD

Desde la Agrupación Técnica Profesional-ATP, se ha propuesto en repetidas
ocasiones, en el ámbito de la Agencia Tributaria, la inclusión del Listado Oficial
de los Asociados Ejercientes, poseedores del Título de Perito Tasador Judicial
y Valorador de Bienes Inmuebles (ATP-TECPEVAL), entre los profesionales
legalmente reconocidos, para actuar como peritos terceros , en aquellos
procedimientos de tasación pericial contradictoria.

Las mencionadas propuestas se realizaron considerando que dichos Asociados
contaban con la titulación profesional y diligencia necesaria para desarrollar dicha
actividad.

La citada Titulación de Capacitación Profesional -TECPEVAL -, cumple con
los requisi tos de formación precisa, y por ende de capacitación profesional,
para el ejercicio de la actividad de la emisión de dictámenes en el marco
concerniente de bienes inmuebles y correlativos.  De igual modo en base a lo
establecido en diversas Directivas comunitar ias europeas en materia de
liberalización de actividades profesionales, así como en base al hecho de que
los ci tados Profesionales Titulados -TECPEVAL - son admitidos anualmente
en el Listado Oficial de Peritos Tasadores para ejercitar dicha función, ante
los órganos judiciales de todo nuestro territorio nacional.
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En la misma l ínea de lo  anter io rmente expuesto cabe  ci tar  l a recien te
Sentencia nº 526/2020 ,  de 11  de marzo,  d ictada por  l a I lma. Secc ión
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del  Tribunal Superior
de  Jus t ic i a de  Valencia,  en el  seno del  Rol lo  554 /2018, l a cual  v iene  a
corroborar dicha capaci tación profesional.

La Resolución de la Sentencia acordaba dar por finalizado un expediente de
valoración contradictoria , al entender que, el perito de parte, en cuanto Agente
Inmobiliario, no tenía la capacitación ni la titulación requeridas para actuar como
perito tercero, la Sección Tercera de la mencionada Sala, desestimó dicha
pretensión, al entender que el mismo profesional, no estaba actuando con la
condición de API, sino como poseedor del Titulo de Perito Tasador Judicial y
Valorador de Bienes Inmuebles (ATP-TECPEVAL) , t i tulación que sí le
habi lita para llevar a cabo dichas valoraciones contradictorias.

En la citada Sentencia se indica literalmente  que:

Obra en  el  expedien te admin istrat ivo que, D. xxxxxxxxxxxxx,  con nº de
colegiado xxxxxx,  consta en el  fo l io  xxxx del  expediente administrat ivo,
la respuesta a l  requer imiento practicado al  efecto por la administración,
en la que el perito afirma que actúa en dicha condición y aporta certificado
de la  Agrupación Técnica Profesional de Coord inadora General  de
varias Asociaciones Profesionales, no solo de Asesores de  la  Propiedad
Inmobi l iar ia, sino también de Peri tos Tasadores Judic ia les de Inmuebles
(TECPEVAL),  cer t i f i cando que el  per i to obtuvo la t i tu lación profesional
de  Técnico en Peritaciones y Valoraciones Inmobil iarias  y por  tanto
está habilitado para emitir entre otros, dictámenes sobre el valor, cesión o
traspaso de bienes inmuebles.

La importante decis ión judic ial  señalada, corrobora la capacitación de
nuestros Asociados ejercientes poseedores del Título de Perito Tasador
Judicial y Valorador de Bienes Inmuebles (ATP-TECPEVAL) , para el
desarrol lo de su actividad profesional, como peritos terceros en el ámbito de
la valoración contradictoria de inmuebles.

Con respecto a todo lo anter iormente expuesto y a f in  de dar obligado
cumplimiento a lo acordado por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, "por cuanto, su decisión es
extrapolable a todo el territorio nacional".
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LAS COMPRAVENTAS INSCRITAS EN MAYO
DESCENDIERON EL 59%, NUE V O  RÉ C O R D

EN UN SOLO MES,  SEGÚN DATOS
DEL COLEGIO DE REGISTRADORES

En el mismo periodo, las hipotecas constituidas bajaron el 25,8%, menos de la
mitad que las compraventas

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa, un avance de datos
de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de mayo, mediante
la comparación de datos con el mismo mes del año anterior. Teniendo en cuenta el
fiel reflejo que representa
el Registro de la Propiedad
sobre la evolución de la
act iv idad inmobi l iar ia
española, sector de gran
importancia para nuestra
economía, se muestran a
continuación como indicadores
más relevantes,  l as
compraventas inscritas y
también su financiación, a
través de las hipotecas
constituidas mediante su
inscripción registral.

Con relación al número de operaciones realizadas, las compraventas
totales pasaron de casi 94.000 en mayo de 2019 a poco más de 38.500
en mayo de este año. Las compraventas de vivienda pasaron de superar
las 46.000 operaciones un año antes a quedar por debajo de 22.000
durante este mes de mayo. Las hipotecas, al igual que el mes anterior,
tuvieron un resultado negativo, aunque bastante más moderado, pasando
las hipotecas totales de superar las 47.000 operaciones en mayo de 2019
a poco más de 35.000 en mayo. Las hipotecas sobre vivienda fueron
ligeramente superiores a 33.500 operaciones en mayo del año pasado y
apenas superaron las 25.000 durante mayo de este año.
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Si se mide la evolución
anterior mediante la tasa
de var iac ión ,  l as
compraventas totales
inscritas en mayo de este
año frente al mismo mes
de 2019 han descendido
hasta  el  -59 ,0%,  las
compraventas de vivienda
descendieron ligeramente
menos, el -53,1%, mientras
que el impacto del estado

de alarma en mayo sobre las hipotecas constituidas fue mucho más moderado:
bajaron hasta el -25,8% las hipotecas totales y, de forma similar, el -24,8%, las
que se constituyeron sobre viviendas.
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Nota: Madrid,  Canarias y,  muy especia lmente, Ceuta, durante
el  mes de mayo,  reg istraron var ias inscripc iones de hipotecas
que  a fec taba n  s i mu l t ánea men te  a  un  g ran  núm ero  de f incas,
var ios centenares en alguno de los casos en Madrid y Canarias,
por lo  que los datos mostrados este mes en estas comunidades
no son representat ivos de la tendencia de fondo durante los
meses del  estado de a larma.

Las CC.AA. y ciudades autónomas que experimentaron mayores
caídas,  super iores a  dos terc ios ,  en las compraventas totales
fueron Canar ias (-72 ,7%),  segu ida  de cast i l l a  y León (72 ,3%) y
Murc ia (-68 ,0%), mientras que en el  lado opuesto, con descensos
inferiores al 50%, las que menos descendieron fueron Melil la (-28,9%)
y Madrid (-45 ,2%).

Relat ivo a l  tota l  de h ipotecas constitu idas,  l as CC.AA. que
exper imentaron mayores descensos, por  encima del  50%,  fueron
Extremadura  (-52 ,5%), segu ida  de Astur ias (—50,6%).  

Por el contrario, las que menos contracción mostraron, e incluso
con ligeros crecimientos,  motivados por operaciones puntuales que
afectaron a  múlt iples f incas de forma s imultánea, fueron Ceuta
(180%, resu ltado no representat ivo por el  motivo ya  indicado),
Madrid (4,4%) y Canarias (2,3%), ambas con las salvedades arriba
expuestas,  siendo la sigu iente Meli l l a  (-7,4%), a continuación
Gal icia  (-15,5%) y después Cantabria (- 16,2%).

P or  ú l t i m o ,  e l  a n á l i s i s  m en s u a l  d e  l a  e v o l u c i ón  a nu a l  d e
compraventas e hipotecas en el  Registro de la Propiedad durante
los meses de enero a mayo de este año, mediante la comparación
con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

En el  apartado de compraventas,  las totales experimentaron un
retroceso en enero, del  5% y las compraventas de vivienda del
2,7%, para pasar a tasas posit ivas en febrero del  1,5% y 2,7%,
respectivamente. En marzo, mostraron ya el primer impacto claro,
-20,1% y -17,7%, agudizado posteriormente en abri l , primer mes
completo bajo el  decreto del estado de alarma, hasta el -43,4% en
l a s compraventas  t ot a l es  y  e l  - 38 ,3 % en  l a s  c ompra ventas de
vivienda. En mayo aumentó más todavía el fuerte descenso de abril
hasta el -59% y en las compraventas de vivienda, un descenso algo
inferior,  el  -53,1%.
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Las hipotecas, que han mostrado mayor resistencia a esta crisis, en la
comparación con el mismo mes del año pasado, crecían con claridad en enero,
las totales el 12,5% y las de vivienda el 6,1%, mejorando incluso su crecimiento
en febrero, con incrementos del 18,6% y del 19,2% respectivamente. En
marzo, la tendencia se invierte totalmente, pasando a descender el 13,7%
las hipotecas totales y el 12,2% las de vivienda, mostrando mayor descenso
en abril, mes bajo el período de alarma en su totalidad, en el que las
hipotecas totales descendieron el 15,8% y las de vivienda el 16,4%. En
mayo continuó el descenso, reflejando este mes el mayor impacto hasta el
momento, aunque la caída fue menos de la mitad de la que experimentaron
las compraventas, con un descenso del -25,8% en las hipotecas totales y,
ligeramente inferior, del -24,8% en las de vivienda.
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Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NÚM. 185  -  Lunes 06-07-2020

MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y EL EMPLEO

Con fecha de 6 de julio de 2020, fue publicado en el B.O.E. Núm. 185, el Real Decreto-ley 25/2020,
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Este nuevo paquete tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la
economía tras la crisis provocada por el COVID19. Para ello se ponen en marcha diversas medidas
que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles
de puestos de trabajo.

Este Real Decreto-ley que entró en vigor con fecha de 7 de julio contemplando iniciativas por un valor
superior a los 51.000 millones de euros.

Entre las medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros, dirigida a impulsar la actividad inversora
y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a la sostenibilidad
medioambiental y la digitalización como ejes principales.

Esta nueva línea de avales del ICO sucede a los 100.000 millones de euros puestos ya en marcha
desde marzo con el objetivo de dar liquidez a las empresas.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con
648.065 préstamos aprobados, el 97,6% del total, y un importe avalado de 46.777 millones de euros.
Esto ha permitido la canalización de 58.525 millones de euros de financiación para garantizar liquidez y
cubrir necesidades de circulante.

Incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) por importe de 40.000 millones y la financiación del nuevo Plan Renove.

INFORMACIÓN GENERAL
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Asimismo, se constituye un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un nuevo
instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo
público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia.

Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas al Estado de la
Comisión Europea.

Además, se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos,
la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El
importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se
ingresarán en el Tesoro Público.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que
atraviesen dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por
el coronavirus y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto
social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las
comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

PLAN RENOVE

En el BOE también figura todo lo referente al programa 'Renove 2020' para la renovación del parque de
vehículos. El objetivo de este plan, dotado con 250 millones de euros, es estimular la demanda, activar la
producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.

Las ayudas del plan 'Renove 2020' se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300
hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Así, se podrá contar con 500 euros
adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con
movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.

Podrán optar a las ayudas del plan 'Renove 2020' las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16
de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito
habilitado a tal efecto.

SECTOR TURÍSTICO

Además, hay tres medidas de apoyo al sector turístico español. Por un lado, se pone en marcha un
sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico, con
una dotación presupuestaria de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un
máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio
de 200.000 euros.

Por otro lado, se aprueba la creación del instrumento denominado 'Planes de Sostenibilidad Turística
en Destinos', cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas
rurales y de interior.

Y, por último, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística,
a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones
financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los
trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que
experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 185
6 julio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
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Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NÚM. 187  -  Miércoles 08-07-2020

NUEVAS MEDIDAS SOBRE PRÓRROGAS HIPOTECARIAS,
DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

POR LA COVID-19

Se publica en el BOE del 8 de julio el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio,
de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del

COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda..

Con fecha de 8 de julio de 2020, fue publicado en el B.O.E. Núm. 187, un nuevo Real Decreto-ley, en
concreto el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con entrada en vigor
el 9 de julio de 2020.

MEDIDAS MÁS DESTACADAS

Prórroga del bono social sobre suministros básicos (agua y energía)

Se prorroga de forma automática hasta el 30 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social
para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto
en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

Además, se amplía la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos, en vivienda
habitual, hasta la misma fecha.

Prórroga de la moratoria hipotecaria, sobre créditos no hipotecarios y créditos al consumo

La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas
y viviendas destinadas al alquiler se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración
de tres meses.

Misma medida para los créditos sin garantía hipotecaria y créditos al consumo.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

La prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se podrá
solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020. Durante los cuales se seguirán aplicando los términos y
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condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser
aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la
renta, o la condonación total o parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en
caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad
económica.

Paralización de los desahucios

La paralización de los desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

Otras medidas

Se establecen medidas en los ámbitos del transporte y la vivienda, destinadas a: proteger la salud de
los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales;
proporcionar liquidez a las empresas del sector del transporte para preservar su variabilidad, potenciar su
actividad e impulsar su recuperación; y reducir las cargas las administrativas.

En el sector aéreo, el Real Decreto-ley establece que las recomendaciones de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo serán obligatorias.

Respecto al sector marítimo, se amplía temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias
y de ocupación, y se facilitan las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

En el sector del transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las
cuotas de todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para
empresas del transporte discrecional de viajeros.

En relación con las demandas de arbitraje presentadas ante las Juntas Arbitrales desde el 1 de septiembre
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, y cuya cuantía no exceda de 5.000 euros, pueda prescindirse
de la vista oral para resolver las controversias, estableciéndose un procedimiento escrito para estos
supuestos.

Este Real Decreto-ley también incorpora medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda para
proteger a las familias y reactivar el sector.

Destacamos, por otro lado, la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica
de los vehículos (ITV), cuya fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y
el 31 de agosto de 2020 y no se hubiera realizado la correspondiente inspección técnica periódica en la
fecha de entrada en vigor del presente decreto ley se prorrogará tres meses, a contar desde la fecha de
vencimiento del certificado.

El real decreto-ley en sus disposiciones finales modifica la regulación contenida en diversas
normas sectoriales y a través de las mismas se articulan un conjunto de medidas con la que se
pretenden reactivar determinadas actuaciones a fin de dar respuesta inmediata en la agilización de los
trámites preceptivos para el desarrollo de las actividades.

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 187
8 julio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
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LAS MAYORES CAÍDAS DEL
PRECIO EN LA VIVIENDA

LLEGARÁN A FINAL DE AÑO

Esta crisis de origen sanitario ha sido inesperada y los analistas
coinciden en que nada tiene que ver con la anterior recesión económica
en 2008 pero comparten retos similares, en especial, a la ausencia de
referencias sobre las que poder valorar inmueble.

La falta de transacciones indicativas del pulso del mercado ha llevado
al Banco de España a advertir sobre el elevado grado de incertidumbre
de las valoraciones. Sin operaciones ni comparables de mercado, las
tasadoras y valoradoras,  se ha enfrentado al reto de buscar maneras de
dar solución a esta carencia de datos. Se ha apostado por una solución
analítica que,  comienza con la búsqueda de un indicador cuyo
comportamiento sirva de referencia para prever la evolución del sector
residencial. Y se  encontrado. La correlación histórica que existe entre
la afiliación y los precios de la vivienda desde 2007 ofrece un modelo
predictivo con posibilidad de actualización periódica y profundidad
territorial capaz de estimar el impacto del Covid-19 a nivel de municipios.
Por tanto, la reactivación del sector dependerá en gran medida de cómo
evolucionen las cifras del paro.

El precio de compraventa de vivienda de segunda mano puede caer
entre un 10,1% y un 15,1% de media a escala nacional al cierre del año,
de acuerdo con las estimaciones de desempleo del Banco de España. En
este sentido, las expectativas de recuperación de los precios se pueden
esperar  para el año que viene de modo que en 2021 podrían seguir
descendiendo si la reactivación es gradual (–0,8%) o tardía (-1,2%)».

L AS  T RA BA S DE  LO S  BA NC OS  Y  E L  I C O
D E S I N C E N T I V A N LOS AVALES AL ALQUILER

Los avales del ICO para que la banca diera microcréditos a los inquilinos vulnerables
para afrontar el alquiler se han quedado en papel mojado. No hay demanda. De un
lado, desde el sector del alquiler insisten en que los arrendatarios temen la opción de
endeudarse ante la compleja situación actual económica y el mayor desempleo. Pero
de otro, fuentes del sector financiero admiten que el propio proceso para solicitar un
microcrédito pone trabas que desincentivan su petición y las propias entidades evitan
publicitar estos préstamos ante el volumen de recursos que tienen que movilizar para
el escaso o casi nulo negocio que les reporta. Sin embargo, el problema para pagar los
alquileres existe. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval)
aseguran que la morosidad en este segmento ha pasado del 5 al 15% por la pandemia.
Además, el Fichero de Inquilinos Morosos refleja un incremento de los impagos del
alquiler del 380% durante el estado de alarma. En la actualidad hay más de 350.000
familias vulnerables para pagar el alquiler, aquellas a las que su esfuerzo para asumir
la renta supone destinar más del 48% de sus ingresos. No obstante, aunque los
microcréditos fueran destinados a aliviar la situación de 400.000 familias vulnerables,
se señala que precisamente estos inquilinos no quieren endeudarse.
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LA FIRMA DE HIPOTECAS SE

DESPLOMÓ UN 27% EN MAYO

HIPOTECAS MÁS BARATAS QUE NUNCA

PARA UN MERCADO PARADO

La fuerte caída de la actividad hipotecaria por el Covid-19 se agravó en mayo cuando,
todavía vigente el estado de alarma, la formalización de hipotecas se hundió un 27,6%,
según datos de Estadística. Pero, tras la parálisis, la mayoría de los expertos cree que el
mercado irá recuperando el pulso en los próximos meses, siempre y cuando la evolución
de la pandemia lo permita. Tras el parón , quienes se interesan ahora por las hipotecas se
encuentran con los precios más bajos de la historia. Atendiendo a los datos del INE, los
tipos medios al inicio del préstamo marcan mínimos del 2,87% en los préstamos fijos y del
2,12% en los variables. El entorno de tipos cero y la fuerte competencia entre bancos han
motivado precios nunca vistos, sobre todo 2 en las hipotecas fijas. Si bien es cierto que la
tranquilidad que ofrece una cuota estable se ha pagado siempre más cara, el tipo de interés
de las fijas ronda el 1,50% TIN actualmente, por lo que podemos determinar que estos
productos viven su mejor momento de la última década

Las hipotecas fijas han cobrado más protagonismo en los últimos meses. En marzo
superaron por primera vez en porcentaje de contratación a las hipotecas variables y, de
momento, continúa esa tendencia y ya representan casi el 53% del total. La repentina subida
del euríbor a raíz del Covid –aunque el índice ya ha retomado las caídas y ha vuelto a los
niveles prepandemia– y la incertidumbre han favorecido la elección del tipo fijo, más
rentable también para los bancos. No obstante, el tipo variable siguen resultando más barato
para el consumidor, ante la perspectiva de tipos en mínimos durante largo tiempo y el
euríbor rozando de nuevo el -0,3%.

La firma de hipotecas cayó en mayo un 27%, con 25.538 préstamos constituidos,
según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso en la formalización de estos préstamos continúa ahondándose, tras el
cierre de la economía por el confinamiento que dio inicio las dos últimas semanas de
marzo. Concretamente, la firma de hipotecas cayó un 14,6% en marzo, frente al mismo
mes del año anterior, con la firma de 26.382 contratos, mientras que en abril
descendieron un 18,4%, con 23.840 préstamos constituidos. No obstante, según el
INE, el importe medio de las nuevas hipotecas inscritas en mayo fue de 127.145 euros,
lo que supone un incremento del 3,2%.

El tipo de interés medio de las hipotecas se mantuvo en el 2,48%, mismo nivel que
en el mes anterior, y el plazo medio de vida del préstamo es de 23 años. El 47,2% de
las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 52,8% a tipo fijo. El
tipo de interés medio es del 2,12% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable
y del 2,87% para las de tipo fijo. En Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha las
constituciones de préstamos fueron la mitad que un año antes. Las comunidades donde
sufrieron una menor caída fueron Galicia, con un descenso del 10%; Cantabria, del
13,2%, y Madrid, del 14,2%. La única comunidad autónoma en la que la firma de
hipotecas creció fue en Canarias, con un incremento del 0,1%.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

LA PERMUTA DE SOLAR

POR OBRA FUTUR A
En la actualidad y como consecuencia del

desarrollo del sector inmobiliario, cobra
relieve la permuta a propósito de la figura
jurídica que surge cuando el propietario del
solar transmite a otro su propiedad para que
sobre él construya, a cambio de que le
entregue: determinadas viviendas, locales
comerciales y/o plazas de garaje; o un
porcentaje de edificación; o un derecho de
vuelo, o incluso prestaciones mixtas que
incluyan una cantidad pecuniaria.

Naturaleza jurídica.

La Jurisprudencia se inclinó en un principio hacia su consideración
de permuta (ST 9 de noviembre de 1972), aunque últimamente se oriente
hacia su conceptualización de contrato atípico do ut des, no encajable
plenamente en ninguna de las tipologías específicamente reguladas en el
Cc, aunque se aproxima a la permuta, en concreto, se califica de «permuta
de cosa presente por cosa futura.»

La permuta  de
s o la r  po r  ob ra
f ut ura  p u e d e
configurarse, y así lo
entendió el  art. 13
RH, introducido en la
reforma de 1998, de
fo rma que l a
contraprestación sea
una mera obligación
personal o genere un
derecho  rea l  (en
realidad un «ius ad rem») sobre la obra futura.

El contrato de permuta o cesión de un solar a
cambio de obra futura, en su modalidad
más habitual, es aquel mediante el cual el
propietario de un solar (cedente) cede el
mismo a un promotor inmobiliario (cesionario)
a cambio de que éste edi f ique sobre el
referido solar y le entregue determinados
pisos o locales previamente convenidos
—o un porcentaje de la futura edificación—.
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a) Como derecho personal.

La D.G.R.N. considera que si el compromiso de entregar la cosa futura se configura
como una obligación personal quedará excluida del Registro, sin perjuicio de hacer
una breve referencia a la misma en el asiento que recoja la adquisición del solar.
Para estos supuestos t iene pleno fundamento la regulación del  párrafo 4º del
art. 13 RH, que procede de la Resolución de 6 de octubre de 1994, pues una cosa es
la mera expresión concisa de la contraprestación como causa de la adquisición y
otra como titularidad real inscribible.

En estos casos el transmitente del solar no adquirirá la propiedad de los pisos
hasta que se realice la entrega por parte del constructor, que se formalizará en acta
notarial de entrega. En consecuencia, dado que la permuta de solar por obra futura
determina la transmisión inmediata del solar a cambio de una obligación futura de
entregar, el constructor que adquiere el solar podrá -salvo pacto en contrario- hipotecar
por sí solo el inmueble, sin el consentimiento del transmitente del solar.

 b) Como derecho real o ius ad rem sobre la obra futura.

La D.G.R.N. ha pretendido reforzar la posición del cedente del solar frente a los
acreedores del constructor sosteniendo que, el derecho sobre un piso o local en
edificio a construir puede tener carácter real, de modo que a partir del otorgamiento
de la escritura el cedente del solar deviene propietario del piso, pudiendo ejercitar la
acción reivindicatoria y la tercería de dominio en caso de embargo de los pisos
por deudas del constructor- cesionario; y que, por tanto, nada obsta para su inscripción
en el folio abierto al solar (art. 8. 4 LH), desde el mismo momento de celebración del
contrato, al tener la escritura de permuta efecto traditorio inmediato (art. 1462 Cc).

En concreto, la Resolución de la DGRN de 16 de mayo de 1996, reconoció este
carácter real al señalar que si la cosa futura son pisos o locales de un edificio en
régimen de propiedad horizontal que, están perfectamente delimitados con fi jación
incluso de su cuota y en la propia escritura de permuta se pacta la tradición
instrumental, no será necesaria la entrega posterior que ya se ha efectuado en aquélla,
de manera que si se presenta la declaración de obra nueva y división horizontal, los
pisos o locales en construcción que sirven de contraprestación a la permuta deberán
ya inscribirse a nombre del transmitente del solar. Y la hipoteca del inmueble requerirá
el consentimiento tanto del constructor como del transmitente del solar, a menos que
queden excluidos de ella los pisos o locales que sirven de contraprestación.

La redacción dada a los tres primeros párrafos del art. 13 RH por el RD de 4 de
septiembre de 1998 seguía esta tendencia pero fue anulada por la Sentencia de 31
de enero de 2001 (Sala 3ª) porque (1) la traditio ficta del art. 1462. 2 Cc presupone
siempre la realidad de la cosa, y admitir en este caso la existencia de un derecho
real supone alterar nuestro sistema legal del título y el modo, convirtiendo la
transmisión del dominio en meramente convencional y disponible; y (2) porque
establece el contenido de los derechos y obligaciones de una singular figura
contractual, ya que la vía reglamentaria no es el cauce adecuado para ordenar el
sistema de adquirir el dominio ni la configuración de los contratos.
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c) Otras garantías a favor del transmitente del solar. Pueden ser:

- La de pactar condición resolutoria explícita para caso de incumplimiento por parte
del adquirente del solar que se obligó a entregar pisos o locales en el edificio a
construir, (casi siempre con el carácter de postergable en su rango, a favor de la
posterior hipoteca que para la financiación de la obra constituirá el constructor en
garantía del préstamo solicitado a las entidades de crédito). A falta de pacto, el TS ha
negado el juego  de la condición resolutoria explícita del art. 1504 Cc, pero en cambio
la RDGRN 23 septiembre 1999 permite la extensión del precepto a todo contrato
oneroso que implique obligaciones recíprocas y bilaterales.

- O una reserva de dominio hasta que se entreguen estos;

- O la de reservarse una cuota en el  solar, transmitiendo sólo el  resto de las
par t icipaciones a cambio de la obl igación de entrega, estableciendo desde
el  principio el  régimen de propiedad hor izontal .

En el  ámbi to  fora l ,  destaca  la Ley 23/  2001, de 31 de di c iembre,  del
Par lamento catalán,  sobre cesión de finca o de edi f icabi l idad a cambio de
construcción futura en la que regulan, entre otros aspectos, la obl igación de
consti tuir en e l  contrato de cesión la propiedad horizontal  cuando la obra
resul tante sean pisos o locales, las garantías del cedente y la forma de acreditar
el incumplimiento del cesionario, en cuanto a la obra o el plazo, por acta notarial
o por certi f icación administrativa.

Para determinar la inexistencia de incremento de valor

basta con el contraste entre los valores de adquisición y

transmisión de las respectivas escrituras aportadas, la falta

de valoración de las mismas vulnera la tutela jurisdiccional

efectiva del art. 24.1 de la CE.

IIVTNU



18

Se parte de una resolución del TC al resolver un recurso de

amparo en que aportando tanto ante el ayuntamiento como ante el

juzgado de lo contencioso las respectivas escrituras públicas de

adquisición inicial y transmisión actual de las que confome a los

valores declarados resulta una inexistencia de incremento de

valor, las dos instancias (la administrativa y la jurisdiccional)

no pueden desestimar la reclamación.

(…)«Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo,

relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los

siguientes:

a) La entidad demandante de amparo, ……., S.A., presentó

ante el ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) una solicitud

de devolución de ingresos indebidos por la cantidad

(8.570,26 €) satisfecha en concepto de impuesto sobre el

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana,

correspondiente a la transmisión de un inmueble sito en dicha

localidad. Junto con la solicitud aportaba las escrituras de

adquisición y transmisión, en las que se reflejaba un valor

de venta (289.000 €) inferior al de compra (455.000 €).

La citada solicitud fue desestimada por la resolución de la

alcaldía de 22 de mayo de 20153 .

b) Frente a la misma se interpuso recurso ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de Madrid, en el que

se argumentaba la inexistencia de incremento de valor en el

inmueble transmitido».

(…)»El recurso fue resuelto por la sentencia de 25 de noviembre

de 20163 .

(…)»Se razona así en la sentencia que debe ser la parte actora

la que acredite que no se ha producido un incremento de valor del

terreno, lo que considera que no ha hecho, y no puede suplir la

parte demandante la ausencia de prueba mediante la mera solicitud

en su escrito de demanda de una prueba pericial judicial. Por

tanto, el órgano judicial entiende que el contribuyente es

quien debe probar la inexistencia de incremento y que para ello

ha de presentar un informe pericial, no estando obligado el juez

a instar una prueba pericial judicial solo porque el demandante

lo pida».
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(…) «La vulneración del art. 24.1 CE se sustenta en la

falta de valoración de l as  e s cr it ur a s de  co mp ra v en ta ,

c u y a  v e r a c i d a d  n o  f u e  t a m p o c o  c o n t e s t a d a  p o r  e l

ayuntamiento, por lo que su valoración por el órgano judicial

resultaba en este ca s o  i n s o s l a y a b l e .  P o r  ú l t i m o ,  e l

ra zo na mi ent o co nt en ido  e n la  sentencia, con remisión a

otra del Juzgado núm. 22 de Madrid, de 9 de febrero de 2015

(dictada en el procedimiento ordinario 233-2014), no enerva

la anterior conclusión, pues precisamente la sentencia que

se cita abordaba un supuesto en el cual ni siquiera había

sido solicitado el recibimiento a prueba, sino que el

demandante se había limitado a realizar alegaciones generales

sobre la evolución del mercado inmobiliario. Por tanto, el

argumento exteriorizado en la sentencia recurrida para

justificar la insuficiencia probatoria resulta irrazonable,

al contenerse una remisión a un supuesto sustancialmente

distinto. La revisión que se lleva a cabo en el auto que

desestima el incidente de nulidad de actuaciones, en fin, no

remedia la anterior lesión.

Por los razonamientos expuestos, debe estimarse el presente

recurso de amparo, declarando vulnerado el derecho fundamental

de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1

CE), por no valorarse la prueba documental citada (escrituras

de compra y de posterior venta del inmueble) conforme a las

reglas de la sana crítica. La estimación del recurso y el

otorgamiento del amparo por la mencionada vulneración conducen

a anular las resoluciones recurridas y a retrotraer las

actuaciones, a fin de que sean los órganos de la jurisdicción

ordinaria quienes se pronuncien, de forma respetuosa con el

derecho fundamental».
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
RESUELVE QUE SE PIERDE LA EXENCIÓN

POR REINVERSIÓN EN VIVIENDA
HABITUAL AUNQUE SE RETRASE

LA ADQUISICIÓN POR DEMORA
DE LA PROMOTORA

HECHOS: El consultante manifiesta que ha efectuado
la venta de su vivienda habitual y que ha firmado un
contrato de compraventa con una promotora para adquirir
su nueva vivienda habitual, cuya finalización y entrega
estaba prevista para antes de los dos años siguientes
a la transmisión de la primera. Sin embargo, se han
producido retrasos en la entrega causando que el último
pago y la entrega material del inmueble se produzcan
transcurridos tres meses después de término del plazo
de dos años.

CUESTIÓN: Posible ampliación del plazo de dos años
para reinvertir, por retraso de entrega no imputable al
comprador». (…)

CONTESTACIÓN: La DGT después de reseñar el art. 38.1
de la LIRPF y 41 y 41.bis.3 del Reglamento, concluye:

«De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el caso
planteado, para acogerse a la exención por reinversión,
la adquisición jurídica de la nueva vivienda y, por lo
tanto, su entrega, deberá producirse dentro de los dos
años posteriores a la transmisión de la precedente
habitual con independencia de que hubiera reinvertido
todo el importe obtenido en dicho plazo.

Por lo tanto, en el caso de que no se de dicha
circunstancia, el contribuyente no podría exonerar de
gravamen la parte de la ganancia patrimonial
correspondiente a su titularidad jurídica generada por
la transmisión de su vivienda habitual.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 del
Código Civil, los plazos fijados por años se computan
de fecha a fecha, sin que exista posibilidad de ampliación
del plazo de reinversión por cuanto la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no
admite excepción alguna a los plazos establecidos para
la reinversión de la vivienda habitual».
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LA AGRUPACIÓN, SEGREGACIÓN,

AGREGACIÓN Y DIVISIÓN DE FINCAS:
OPERACIONES PROCEDENTES

AGRUPACIÓN

La agrupación registral es aquella operación por cuya virtud dos o más
fincas registrales se unen para formar una finca nueva (se cancela la inscripción
de las agrupadas y aparece una nueva finca, con un nuevo número registral).

Requis i tos .

Fincas. - En cuanto a las fincas, deben ser colindantes entre sí; caso de no estarlo, sólo
podrán ser agrupadas si constituyen una unidad económica en los términos de los apartados
2º a 6º del art. 44 RH. La DGRN admitió la agrupación de fincas subterráneas que de hecho
formaban una unidad, destinada a aparcamiento, aunque pertenecían a diferentes edificios
en régimen de propiedad horizontal, debiendo mantener la cuota que le correspondía en
cada edificio.

Sujetos. - En cuanto a los sujetos:

La agrupación sólo puede llevarse a cabo por los titulares registrales, siendo necesario,
como regla general, que las fincas agrupadas pertenezcan a un solo dueño o a varios pro
indiviso, de acuerdo con el art. 44 RH, sin perjuicio de lo que luego diremos acerca de
fincas pertenecientes a varios titulares, objeto de estudio en la última pregunta del tema.

La agrupación debe ser otorgada, conforme a los arts. 93 y 94 RH por el titular registral,
de igual forma que la obra nueva.

Los titulares de derechos reales y cargas que recayesen sobre las fincas agrupadas no deben
prestar su consentimiento, ya que la agrupación no modifica ni altera tales derechos.

Operaciones.- En cuanto a las operaciones registrales, el art. 45 1 y 2 RH dispone:
Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se reúnan dos o más fincas inscritas
para formar una sola, con su nueva descripción, se inscribirá con número diferente, haciéndose
mención de ello al margen de cada una de las inscripciones de propiedad de las fincas
reunidas.

Si las fincas agrupadas no fueren colindantes, se describirán individualmente las parcelas
que las constituyan y, con la mayor precisión posible, las características de la agrupación o
causas que den lugar a ella.»

En el nuevo folio deberá expresarse la procedencia de las fincas agrupadas.

Nota marginal de cierre.-  En los folios de las fincas agrupadas se hará referencia a la
agrupación mediante NOTA AL MARGEN de las inscripciones de dominio. Esta nota
implica el cierre del folio de las fincas agrupadas

Reparcelaciones urbanísticas. Finalmente, un supuesto especial de agrupación se
produce en el marco de los expedientes urbanísticos de equidistribución que se expone
en el tema 37.
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SEGREGACIÓN

La segregación es aquella operación registral por cuya virtud se separa una parte de
una finca inscrita para formar por sí sola una finca independiente.

Conforme al art. 47 RH: «Siempre que se segregue parte de una finca inscrita para
formar una nueva se inscribirá la porción segregada con número diferente, expresándose
esta circunstancia al margen de la inscripción de propiedad de la finca matriz, así
como la descripción de la porción restante, cuando esto fuere posible o, por lo
menos, las modificaciones en la extensión y lindero o linderos por donde se haya
efectuado la segregación. En la inscripción de la nueva finca se expresará la procedencia
de ésta y los gravámenes vigentes de la finca matriz.

No será obstáculo para la inscripción de cualquier segregación, el que no hayan
tenido acceso al Registro otras previamente realizadas. En estos casos, en la nota al
margen de la finca matriz se expresará la superficie del resto según el Registro.

Los actos o contratos que afecten al resto de una finca, cuando no hayan accedido al
Registro todas las segregaciones escrituradas, se practicarán en el folio de la finca
matriz, haciéndose constar en la inscripción la superficie sobre que aquéllos recaigan.
Al margen de la inscripción de propiedad precedente se podrá nota indicativa de la
inscripción del resto, así como de la superficie pendiente de segregación.»

Además, se requiere que tanto la porción segregada como la finca resto sean
susceptibles de separación, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

En todos los supuestos, es necesaria la obtención de la oportuna licencia municipal o
la declaración municipal de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar
en la escritura y los Registradores en la inscripción.

AGREGACIÓN

La agregación es aquella operación por cuya virtud una o varias fincas inscritas o una
o varias partes que se segregan de otra u otras fincas se incorporan a otra finca
también inscrita, llamada finca mayor, que absorbe a las demás y que permanece
inmatriculada en el mismo folio y con igual número.

Se refiere a ellas el art. 48 RH:

«La agregación de una o varias fincas inscritas o de una o varias partes que se
segreguen, a otra también inscrita, podrá realizarse siempre que ésta tenga una
extensión que represente, por lo menos, el quíntuplo de la suma de las que se
agreguen.
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La inscripción correspondiente se practicará en el folio de la fina mayor, sin alterar
su numeración, pero expresándose en ella la nueva descripción resultante y la
procedencia de las unidas, con las cargas que las afecten. Se harán, además, las
oportunas notas de referencia.»

Requisito. Es requisito imprescindible de la agregación el que la finca mayor tenga
una extensión que represente, al menos, el quíntuplo de la suma total de las fincas
que se agreguen

Operaciones.  En cuanto a las operaciones registrales:

La inscripción correspondiente se practicará en el folio de la finca mayor, sin alterar
su numeración, pero expresándose en ella la nueva descripción resultante y la
procedencia de las unidas con las cargas que les afecten.

Se harán, además, las oportunas notas marginales de referencia.

DIVISIÓN

La división de fincas tiene lugar cuando la totalidad de una finca inmatriculada se
extingue para formar dos o más porciones que constituyen fincas independientes.

Requisitos. Exige los mismos requisitos indicados para la segregación, en lo relativo
a la divisibilidad del inmueble y la necesidad de obtención de licencia.

Oper a c i one s  r e g i s t r a le s :

Se inscribirá cada porción como finca nueva y bajo número distinto. En las nuevas
inscripciones se expresará la procedencia de las fincas y sus gravámenes anteriores.

Al margen de la inscripción de dominio de la finca que se divida se extenderá nota
marginal en la que se indicará la división y se expresará el tomo, folio y número de
las fincas resultantes de la división.
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PROP I E DAD  HOR I ZON TA L

CAMB IO D E  U SO DE  LOCAL  V I V I E NDA

El cambio de uso de un elemento privativo de la
propiedad horizontal no necesita de la autorización de la
Comunidad de Propietarios, salvo que los Estatutos
expresamente lo prohíban o limiten dicho cambio.

Hechos: Se otorga una escritura de cambio de uso de
un local a vivienda, con las licencias municipales
pertinentes pero sin autorización de la Comunidad de Propietarios. Los Estatutos
no exigen consentimiento de la Junta de Propietarios para el cambio de uso.

El Tribunal Supremo establece claramente que el cambio de uso de un
elemento privativo, por ejemplo de oficina a vivienda o viceversa, solamente
requerirá el acuerdo de junta por unanimidad (y, en su caso, modificación
estatutaria), cuando la prohibición se encuentre establecida de manera expresa,
no es suficiente con ciertas menciones, porque la interpretación de las limitaciones
debe hacerse siempre de manera restrictiva, de acuerdo con una jurisprudencia
que la propia sentencia califica de “contundente”.

Comentario.

1 . Regla general en materia de uso de los elementos privativos:

La regla general es la libertad de uso siempre que éste sea adecuado a la
naturaleza del objeto y no vulnere los límites genéricos de toda propiedad o los
específicos de la propiedad horizontal. Esta libertad de uso debe entenderse sin
perjuicio de tener que obtener las correspondientes licencias administrativas
según reiterada doctrina del Centro Directivo.

2 . ¿Pueden los Estatutos someter el cambio de uso a la autorización de la
Junta de propietarios?.

SI, pero es necesario que, frente a la regla general de libertad para fijar el uso
que se reconoce a los propietarios, conforme tiene reconocido el Tribunal
Supremo, los Estatutos pueden limitar el derecho de uso siempre que dicha
limitación esté debidamente recogida con claridad y precisión.

En conclusión, los propietarios de los locales comerciales tienen derecho a
cambiar de uso a los mismos y destinarlos a viviendas, en cuanto que las normas
internas de la Comunidad no lo prohíben o limitan expresamente, y siempre y
cuando cumplan con los requisitos y condiciones fijados por las normativas
administrativas, no obstante, si dicho cambio supone la realización de obras que
impliquen la modificación de elemento comunes o estructurales del edificio, o
conlleven la modificación de las cuotas de participación, será necesario el previo
consentimiento unánime de la Comunidad.
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1.- El contrato de permuta o cesión de un solar a cambio de obra futura es:

a) aquel mediante el cual el propietario de un solar (cedente) cede el
mismo a un promotor inmobiliario (cesionario) a cambio de que éste
edifique sobre el referido solar y le entregue determinados pisos o
locales previamente convenidos

b) el contrato de cesión de la propiedad horizontal  cuando la obra resultante
sean pisos o locales, las garantías del  cedente y la forma de acredi tar  el
incumpl imiento del  cesionario,  en cuanto a la obra o e l  p lazo,  por  acta
notarial  o por certi f icación administrativa.

c) la adquisic ión de un derecho real sobre el inmueble antes de que este
exista fís icamente.

2.- Según la DGT para acogerse a la exención por reinversión, la adquisición
jurídica de la nueva vivienda y su entrega, deberá:

a) ampliarse el plazo de dos años para reinvertir.
b) producirse dentro de los cuatro años posteriores a la transmisión de la vivienda

habitual.
c)  producirse dentro de los dos años posteriores a la trasmisión de la precedente

habitual.

3.- La agrupación registral es:

a) la operación registral por cuya virtud se separa una parte de una finca para
formar por si sola una finca independiente.

b) aquella operación por cuya virtud dños o más fincas registrales se unen para
formar una finca nueva.

c) aquella operación por cuya virtud una o varias fincas inscritas o una o varias
partes que se segreguen de otra u otras fincas se incoprporaran a otra finca
también inscrita.

4.- La división de fincas tiene lugar:

a) cuando la totalidad de una finca inmatriculada se extingue para foñrmas dos o
más porciones que constituyen fincas independientes.

b) cuando parte de una finca se inscribe en una porción segragada con número
diferente.

c) cuando se reúnan dos o más fincas inscritas para formar una sola, con su nueva
descripción.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas básicas

en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha

fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.
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Consultorio  Formativo
Preguntas y Respuestas

Sección dedicada a responder desde
un punt o de v i s ta format i vo  y
práctico, cuestiones variadas de
actualidad, surgidas por dudas y
consultas planteadas en el ejercicio de
la actividad de nuestros profesionales.

PREGUNTA

Desde un gabinete de abogados me han encargado una valoración judicial. Hasta
ahora siempre había trabajado como perito designado por el juez. ¿Tengo alguna
limitación para actuar como «perito de parte»?.

RESPUESTA

La Real Academia Española define perito como: «persona que, poseyendo
determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa,
bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con
su especial saber o experiencia».

Un perito judicial puede ser designado por una parte o ambas partes del caso
a resolver o puede, también, ser designado directamente por el juez que esté a
cargo del caso. El perito propuesto por una o por ambas partes, debe ser aprobado
por el juez antes de empezar con la realización de su trabajo.

El trabajo del perito consiste, fundamentalmente, en demostrar, tras la
realización de un estudio exhaustivo del caso y analizando/aportando la
información (pruebas) necesaria, las respuestas que el juez no ha podido obtener
de otras fuentes para poder llevar a cabo la resolución efectiva del caso en el
que se está trabajando. Estas pruebas, que serán redactadas y detalladas de manera
clara y concisa por parte del perito o peritos a cargo, pueden ir también
acompañados de fotos, objetos o cualquier otro tipo de prueba que el o los peritos
consideren clave para que el juez pueda llegar a la resolución de dicho caso. El
perito trabaja con el juez bajo juramente y promesa de decir la verdad con cada
prueba que aporte.

En otras palabras, el perito es un profesional que dispone de conocimientos y
habilidades reconocidas a través los estudios desempeñados para poder aportar
en aquellos procedimientos judiciales en los que sea preciso información y opinión
de gran relevancia para poder llevar a cabo sentencias basándose en los hechos
que han tenido lugar.

Disponiendo de la correspondiente formación habilitadora, se puede trabajar
en los dos sentidos, tanto como perito judicial como perito de parte.
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PREGUNTA

¿Existe un valor aconsejable para la relación entre superficie construida
y superficie útil?.

RESPUESTA

En primer lugar, debe diferenciarse con claridad la superficie construida con parte
proporcional de elementos comunes (con ppec) y la superficie construida sin parte
proporcional de elementos comunes (sin ppec), y no mencionar nunca una superficie
construida genérica sin especificar su tipo, especialmente en aquellos inmuebles que
cuentan con elementos comunes.

Con respecto a la relación entre ambas superficies construidas y la útil, no existe
un valor aconsejable ya que dicha relación será la que se obtenga de dividir ambas
superficies, o al menos la estimación correspondiente, una vez consideradas las
superficies construidas y la parte proporcional de los elementos comunes que le
corresponden al inmueble dependiendo de su superficie, tales como, en edificios de
viviendas, el portal, la escalera, el rellano, etc.

La única forma de obtener dicha relación será por tanto hacer una medición, al
menos estimativa, de dichos elementos, y de la proporción de la superficie de nuestro
inmueble con el resto de los que comparten la división horizontal, proporción que
podrá venir especificada en la documentación registral. Los valores obtenidos podrán
ser muy diferentes dependiendo de tamaño de portal, de los rellanos, de número de
plantas del edificio, del número de viviendas por planta, de la superficie de nuestra
vivienda, de la superficie del resto de las viviendas del edificio, del sistema constructivo
y estructural, etc. por lo que podrán obtenerse y aplicarse en ocasiones valores alejados
de lo habitual que requerirán ser justificados.

Se tiene que tener en cuenta además que, para no distorsionar gravemente los
valores de mercado obtenidos, los criterios que se apliquen en el cálculo y estimación
de estas superficies en el inmueble tasado deben ser los mismos que se apliquen en
los testigos. Por otro lado, de existir una relación claramente diferente entre las
superficies construidas y la superficie útil en el testigo y en el inmueble tasado, deberá
ser objeto de un coeficiente de homogeneización específico, o incluso, en caso extremo,
ser rechazado el testigo.

No obstante, a nivel exclusivamente orientativo y partiendo de las situaciones y
superficies más comunes, pueden darse algunas horquillas de los valores más habituales,
siempre sin perjuicio de lo que pueda determinar la documentación registral al respecto:

Relación entre superficie construida con ppec y superficie útil:
- Viviendas en división horizontal: entre 1,25 y 1,35
- Oficinas compartimentadas en edificio

residencial: entre 1,20 y 1,30
Relación entre superficie construida sin

ppec y superficie útil:
- Viviendas aisladas: entre 1,10 y 1,20
- Locales comerciales: entre 1,05 y 1,10
- Naves sin oficinas ni otros usos: entre

1,03 y 1,07

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- a
2.- c
3.- b
4.- a
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