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Corporativa

ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA

Las compraventas de vivienda inscritas aumentan en
agosto el 61,0% sobre el mismo mes
de 2020 y el 41,1% sobre 2019.

Las h ipotecas const i tu idas sobre
vivienda aumentaron también el 69,5%
sobre agosto de 2020 y el 65,3% sobre
2019.

En agosto, el número de compraventas
totales se ha incrementado un 44,2%
respecto a agosto de 2020. De las
63.771 operaciones rea l i zadas en
agosto de 2020, se pasaron a las
91.974 en agosto de este año, un
aumento de más de 28.000
operac iones , consecuencia  de la
ralentización de la actividad motivada por la pandemia
durante agosto del año pasado. Con relación al mes de
agosto de 2019, en el que se registraron 69.216
operaciones, se constata un incremento del 32,9%, cifra
más significativa al tratarse de un mes en circunstancias
de ciclo económico normal, aunque hay que recordar que
en el verano de 2019 se produjeron los efectos de
ralentización, mencionados en meses anteriores, debido
a la Ley 5/2019.

De igual forma, en agosto de este año, la evolución
positiva experimentada por el sector inmobiliario mostró
un incremento en las compraventas de vivienda del 61,0%
sobre agosto de 2020 y del 41,1% sobre el mismo mes
de 2019.
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En cuanto al número de hipotecas totales en agosto, se
han incrementado un 55,8% respecto al mismo mes de
2020, con un aumento superior, del 69,5%, en las de
vivienda. En número de operaciones, se han registrado
41.879, frente a las 26.875 del mismo mes del año
anterior, lo que supone un aumento de más de 15.000
operaciones. Si se compara con el mes de agosto de  2019,
cuando se alcanzaron las 27.108 operaciones, se produce
un aumento del 54,5%, siendo del 65,3% el crecimiento
en las hipotecas sobre vivienda. La evolución de las hipote-
cas muestra, por tanto, una tendencia positiva en agosto,
similar a la mostrada por las compraventas.
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Por último, el análisis mensual de la evolución anual de
compraventas e hipotecas inscritas en los registros de la
propiedad durante los últimos doce meses, de septiembre
de 2020 a agosto de 2021, mediante la comparación con
el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes
resultados:

Durante el primer semestre de 2020 se produjeron
caídas superiores al 50%,  motivadas por el primer estado
de alarma. Durante el segundo semestre de ese año se
inició una tendencia paulatina de recuperación, con valores ya
positivos en el cuarto trimestre, excepto octubre. 2021
comenzó con datos negativos, pero es a partir de marzo, por
coincidir con los meses del primer estado de alarma y las
restricciones económicas que llevó aparejadas, cuando la
evolución muestra repuntes con mucha más fuerza. En mayo
se produjo el mayor incremento de la evolución anual,  el 145,9%
en las compraventas totales, y el 108,4% para las compraventas
de vivienda, ralentizándose en los meses de junio y julio. En
agosto, alcanzó todavía incrementos muy elevados, del 44,2%
en las compraventas totales, y del 61,0% en las de vivienda.
Por lo tanto, durante dos meses consecutivos se ha un
incremento anual mayor de compraventas de vivienda frente a
las compraventas totales.

Con relación a la evolución anual por CC.AA de las
compraventas totales en el mes de agosto respecto al
mismo mes del año anterior, se producen aumentos en
todos los territorios. En doce de ellos con incrementos
por encima del 30%.
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En cuanto a las hipotecas
totales, los datos mostraron
una mayor resistencia que las
compraventas durante  l os
primeros meses de la pandemia,
en l os  que se observaron
intensas caídas, y una recuperación
a partir de agosto, sobre todo
septiembre de 2020, cuando se

produjo un incremento del 22,1% en las hipotecas
totales. La estabilización del incremento de hipotecas
en torno al 30-35% de crecimiento anual desde marzo
a julio de este año, se ha elevado muy significativamente
hasta incrementarse claramente por encima del 50%
durante el mes de agosto.
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de

FACTOR DE MINORACIÓN APLICABLE PARA
LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE

REFERNCIA DE LOS INMUEBLES

La dispos ic ión f ina l  tercera  de l  texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, regula el valor de referencia
de  lo s  b ienes  inmueble s ,  una de  la s
características económicas de su descripción
catastral.

El valor de referencia es el determinado por
la Dirección Genera l de l  Catast ro como
resultado del análisis de los precios de todas

las compraventas inmobiliarias que se realizan ante fedatario. Así, el valor de referencia
de los inmuebles se determinará, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio,
basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas
ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario,
en función de las características catastrales de cada inmueble.

En todo caso, esta Ley señala que el valor de referencia se determinará con el límite
del valor de mercado, sin que pueda superarlo, y con este objeto se fijarán, mediante
Orden de la Ministra de Hacienda, factores de minoración para los bienes de una
misma clase.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre  , del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se
ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Orden HFP /1104/2021,  de 7  de octubre,  por  la que
se aprueba el  factor  de minor ac ión ap licab le  par a
la  de ter minac ión de  los  valor es  de  r e f e r enc ia  de
los inmuebles (BOE de 14  de octubre de 2021) .
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Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por
ser una norma de carácter técnico, cuyo único objetivo es servir
a las previsiones del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, en su redacción por la Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas
normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al
contener la regulación necesaria para conseguir el objetivo que
justifica su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado
la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico
nacional y comunitario.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación
oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado
mediante la publicación del proyecto de orden y su memoria
en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
a efectos de que pueda ser conocido dicho texto en el trámite
de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, es de
señalar que esta norma no genera cargas administrativas para
los ciudadanos, y en su elaboración se han procurado los
menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los
recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En virtud de lo expuesto, y previo informe de la Comisión Superior de Coordinación
Inmobiliaria, se dispone:

Artículo 1. Factor de minoración para inmuebles urbanos.

Con el fin de que el valor de referencia de los bienes inmuebles urbanos no supere el
valor de mercado, en su determinación será de aplicación el factor de minoración (FM) 0,9.

Artículo 2. Factor de minoración para inmuebles rústicos.

Con el fin de que el valor de referencia de los bienes inmuebles rústicos no supere el
valor de mercado, en su determinación será de aplicación el factor de minoración (FM) 0,9.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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SUBASTAS JUDICIALES Y NOTARIALES

EN EL PORTAL DE SUBASTAS: DEPÓSITO

Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría,  por la
que se publica la Resolución de 2 de septiembre de 2021, conjunta de la
Dirección General de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria y
de la Secretaría General del  Tesoro y Financiación Internacional,  por la
que se modifica la  de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen
el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática
en procedimientos de ena jenación de bienes a  través del  porta l  de
subastas de la Agencia Estatal  Bolet ín Oficial  del  Estado.

Esta Resolución conjunta modifica
de nuevo la de 13 de octubre de 2016
fundamentalmente en lo relativo a la
cons t i tuc ión de  depósi to s y a su
de v o l u c i ó n ,  n e c e s a r i o s  p a r a
pa r t i cipar  te lemáticamente en los
procedimientos judiciales y notariales
de enajenación de bienes, a través
del Portal de Subastas de la AEBOE.

La Resolución de 2016 afectada
regula el procedimiento y las condiciones necesarias para la participación telemática
en los procedimientos judiciales y notariales de enajenación de bienes, a través del
Portal de Subastas  .

Fue modificada al año siguiente en materia de depósitos por la Resolución de 28 de
marzo de 2017

Esta nueva modificación se refiere también a la constitución de depósitos y a su
devolución.

En cuanto a la constitución de depósitos, se modifica el Apartado Cuarto de la
Resolución.

Para consti tuir telemáticamente los depósi tos ex igidos para par tic ipar en los
procedimientos de enajenación de bienes, el licitador deberá acceder por Internet al
Portal de Subastas de la AEBOE – como hasta ahora- y cumplimentar los datos solicitados
en el formulario de constitución del depósito de la subasta correspondiente.
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Se prevé expresamente que el código IBAN de la cuenta en la que el depósito deba
constituirse puede ser de una cuenta a su nombre o también de una sociedad en la que
el licitador figure como apoderado, en cuyo caso tendrá que facilitar el NIF y la razón
social de dicha sociedad.

Respecto a la devolución de depósitos, vuelve a modificarse el Apartado Quinto.

Antes, la devolución debía producirse necesariamente por la misma vía que la
constitución. Ahora, esa vía pasa a ser la regla general, pero, excepcionalmente,
cabe, en aquellos casos en los que la entidad de crédito no pudiera cumplir la orden
de devolución, porque la cuenta desde la que se constituyó el depósito hubiera sido
cancelada o por cualquier otro motivo, el titular del depósito deberá comunicar a la
AEBOE la cuenta en la que debe ser abonado el importe del mismo, cuenta que
deberá ser necesariamente de su titularidad.

Hay variaciones técnicas en el Apartado Sexto, dedicado al Ingreso en el Tesoro
Público de los depósitos constituidos a través del Portal de Subastas de la AEBOE.

También se sustituyen los anexos II y IV (sobre el Número de referencia completo
(NRC) de constitución de depósitos y de su devolución), el VI (Ingreso de depósitos en el
Tesoro Público) y se añade uno nuevo, el VIII, sobre Datos técnicos, de comunicación y seguridad.

La reforma, aunque entra en vigor el 9 de septiembre de 2021, será aplicable a los
procedimientos administrativos de enajenación de bienes que se celebren desde el 7
de septiembre de 2021 a través del Portal de Subastas de la AEBOE.

Requisitos para participar en una subasta de inmuebles
Para poder adquirir inmuebles en subastas se deben tener en cuenta una serie de

consideraciones y requisitos. Para poder ser partícipe de una subasta inmobiliaria tendrás
que entrar y registrarte en el portal público de la Agencia Estatal del Boletín Oficial
del Estado.

Las pujas presenciales a mano alzada son cosa del pasado, por lo que en la
actualidad todas ellas se desarrollan a través de internet. Es en el mencionado Portal
de Subastas de la Agencia Estatal en la que se pueden consultar los inmuebles
disponibles, así como pujar por ellos.

Para poder participar en las subastas de inmuebles tan solo se debe ser una persona
física o jurídica, no existe ningún otro tipo de requisito. Es más, no puede tener ninguna
limitación para ello.

Con solo darse de alta ya se tendrá acceso para poder ver todas las subastas que se
encuentran en España. Desde el momento en el que estas son publicadas, existe un periodo de
20 días en el cual es posible pujar, además de poder ver si se han realizado otras pujas por un
inmueble y cuál es la cuantía más elevada.
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LA EJECUCIÓN DINERARIA

Es el proceso en que la actividad ejecutiva tiende a extraer del patrimonio del ejecutado los bienes
necesarios para que, una vez convertidos en dinero, pueda hacerse pago al ejecutado.  Procede
cuando el título ejecutivo impone, directa o indirectamente, una obligación de entregar una cantidad
de dinero líquida. Precisamente por no ser
clara la cantidad líquida, cuando se solicite
la e jecución por e l  importe de l saldo
resultante de operaciones derivadas de
contratos formalizados en escritura pública
o en póliza intervenida por corredor de
comercio colegiado, podrá acordarse su
despacho siempre que se hubiere pactado
en el título que la cantidad exigible en caso
de e jecución será la resu l tante de la
liquidación efectuada por el acreedor en la
forma convenida por las partes en el propio
título de ejecución, y además el mismo
acredite haber notificado previamente al
ejecutado y  al f iador, s i lo hubiere, la
cantidad exigible resultante de la liquidación.

Comienza con la demanda e jecutiva a la que se  han de unir los documentos exigibles,
y  en e l  caso de e je cuc ión po r  sa ldo  de  ope rac ione s  se  han  de  apo r t ar  t ambién  l o s
documentos a que se  ref ie re  e l ar t ícu lo 573.1 LEC  .

El auto que autorice y despache ejecución, así como el decreto que hubiera dictado el
Secretario se ha de not ificar al  ejecutado, y se  hará el  requerimiento de pago necesario
cuando e l  t í tu lo  e jecut ivo  no sea una reso lución judicial ,  o  arbi t ral  o que apruebe la
transacción (artículos 553 y 580 y 581). Si el  ejecutado paga, el Secretario judicial pondrá
la suma correspondiente a disposición del ejecutante y entregará al ejecutado justificante
del pago realizado. Satisfechos los intereses y las costas, de haberse devengado, el Secretario
judicial dictará decreto dando por te rminada la ejecución (artículo 582).

Si el ejecutado no paga en el acto del requerimiento, el Tribunal procederá al embargo de
sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se haya despachado
ejecución y las costas de éste (artículo 581.1).

Seguidamente se procede a la real ización fo rzosa, que puede tener lugar mediante :

a )  Ent r ega d ir e c ta  por  e l  Se cre t ar i o  j ud i cia l  a l  e j e cut an te  en la  fo rma y
en l o s caso s  a que se refiere el artículo 634.
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b) Realización de los bienes embargados. Si éstos son valores puede tener lugar mediante
enajenación con arreglo a las leyes que rigen sus mercados en la forma prevista en el
artículo 635. Si se trata de bienes distintos se procederá a la realización en la forma
convenida por las partes e interesados y aprobada por el Secretario judicial, y en otro
caso, en la forma prevista por la ley (artículo 636). La realización requiere la previa
valoración de los bienes, que puede tener lugar mediante acuerdo entre ejecutante y
ejecutado o por medio de perito tasador designado por el Secretario judicial.

c)  Administración para pago.

L a  e na je n ac i ón  fo r z o sa  pu e de  ha ce r se :

a) por convenio de realización alcanzado por las partes e interesados en la ejecución
(artículo 640);

b) por medio de persona o entidad especializada (artículo 641);

c)  o mediante subasta, cuyo sistema o procedimiento es distinto según se trate de
bienes muebles o derechos (artículos 643 a 654) o inmuebles (artículos 655 a 675),
aunque las normas de la subasta de muebles se aplica de modo supletorio a la de
inmuebles. Básicamente la subasta de inmuebles requiere que el Secretario judicial
emita mandamiento para que el Registrador correspondiente libre de certificación
de ti tu laridad de l dominio  y  cargas (art ículo 656), presentación de t ítulos de
propiedad por el ejecutado a requerimiento del Secretario judicial (artículo 663)
con las consecuencias previstas en los artículos 664, si no lo verifica, y 665.

Se fijará el tipo de la subasta (artículo 666) deduciendo del avalúo de los bienes el importe de
todas las cargas y derechos preferentes. Determinado el justiprecio de los bienes, el Secretario
judicial, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta, dándose la publicidad prevista
en los artículos 645 con el contenido establecido en el artículo 646 y 668, según los casos, que se
llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad
del Secretario judicial.

Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

3.º Estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario
haber consignado el 5 por ciento del valor de los bienes. El ejecutante sólo podrá
t omar  par te  en la  subas t a  cuando  ex i s tan  l i c i tado re s ,  pud iendo me jo ra r l as
posturas que se h icieren, s in  necesidad de consignar cant idad alguna (artículos
647.1.3º y 669.1).

El precio del remate se entregará al ejecutante (artículos 654 y 672), el remanente, si lo hubiera,
se entregará en la forma establecida en los artículos 654 y 672, según se trate de bienes muebles
o inmuebles. A instancia del adquirente se procederá a la cancelación de la inscripción o anotación
del gravamen por el que se procedió a la ejecución y de todas las posteriores, por medio de
mandamiento judicial.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

EL DICTAMEN PERICIAL

Es el medio de prueba que tiene por
obj et o i l u s t r a r  a l  Ju zg ad or  ac er ca  d e
d e t e rm ina d a s  ma t e r i a s  q u e  r e qu i e r e n
unos  c onoc imi en t os  e s pe c i a l i za d os  d e
l o s  t é c n i c o s  e n  t a l e s  á mb i t o s  d e l
c o n o c i m i e n t o  y  d e  l o s  q u e ,  c o m o
n o r m a  g e n e r a l ,  c a r e c e  e l  ó r g a n o
j u r i s d i c c i o n a l .  Q u e d a  e x c l u i d a  l a
per ic ia  sobr e  mat er ia s  ju r íd ic as .

Pueden ser pe r i to s  pe rsonas  f ís ic as
o jurídicas . Deben ostentar la titulación
requerida en la materia objeto de dictamen
y a la naturaleza de éste, aunque si se trata
de materias que no están comprendidas en
títulos profesionales oficiales se requiere
que sean entendidos en ellas. Si se trata de
personas jurídicas deben estar dedicadas al
estudio de la materia correspondiente o
estar legalmente habilitadas para emitir
dictámenes sobre la específica cuestión de
que se trate. Las garantías de imparcialidad
que debe presidir suactuación, se articulan
a través de la recusación y de la tacha.

E l  d i c t a me n  p e r i c i a l
puede tener por  objeto la
comprobación de la exactitud
de  a lguna  a f i rmac ión de
hecho o la determinación de
su existencia, su causa  o
sus efectos.

Características de un dictamen pericial

E l  d i c t amen  pe r ic i a l  d ebe  s e r  u n
do c um e n t o  q u e  r e c o p i l a  i n f o r m a c i ó n
s ob r e  l a  i nv e st i ga c ión ,  a ná l is i s  y
conc lus iones  obtenidas  por  un exper to
(e l peri to) después de  haber  somet ido
una  persona, lugar o objeto a un estudio.
El perito se encarga de encontrar la relación
que determina el hecho del daño.

Este documento es una ayuda al juez,
t r ibunal  o  compañía de  seguros ,  en caso
de  un  s i n ie s t r o,  pa ra  ha cer se  una  id ea
s obre cuestiones técnicas que no tienen
conoc imientos,  por lo  que solic it an un
análisis técnico y razonado que debe cumplir
los siguientes requisitos :

Preciso, sencillo y conciso

Estructura

Objetivo

Comp l ement a r  l a
información con imágenes
o  o t ro s  d oc umen tos
adjuntos

. ...
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Los dictámenes periciales pueden ser
apor ta dos  por  la s  pa r te s  o pueden ser
e l a b o r a d o s  p o r  p e r i t o s  d e s i g n a d o s
j u d i c i a lmen t e .

Los  d i c t ámene s  d e  pa r t e  deben ser
aportados junto con la demanda o con la
contestación. Si no fuera posible, deberán
manifestar dichos escritos aquellos de que
pretendan valerse, debiendo aportarlos, para
su traslado a la parte contraria, en cuanto
dispongan de ellos, y en todo caso, 5 días
antes del inicio de la audiencia previa o de
l a  v is t a  d e l  j u i c io  v er b a l .  Cu a nd o  l a
necesidad o utilidad del dictamen venga
suscitada por la contestación o por lo alegado
y pretendido en la audiencia previa, deberán
ser aportados para su traslado a la parte
contraria, con al menos 5 días de antelación
a la celebración del juicio o de la vista, en
l os  j u i c io s  v e r ba l es  c on  t r ámi t e  d e
contestación escrita, debiendo manifestar
las partes al Tribunal si consideran necesario
que  concurran a dichos ac tos los pe r i t os
a u t o r e s  d e  l o s  d i c t á m e n e s  p a r a
e x p l i c a r lo s  o  re sponde r  a  pr eg un ta s ,
objeciones o propuestas de rectificación. El
Tribunal podrá acordar también en este caso
la presencia de los peritos en el juicio o vista.

Puede des ig narse  per i to  jud i c ia l :

1) Cuando la parte sea titular del derecho
de asistencia gratuita, en cuyo caso deberá
anunciar el dictamen pericial a los efectos
de que se proceda a la designación judicial.

2) Las partes también pueden solicitar
la designación de perito en su escrito de
demanda o de contestación o el demandado
con la antelación antes referida.

3)  Cu a nd o  l a  n e ce s id a d  s e  s us c i t e
c o m o  consecuenc ia de lo  alegado en la
a u d i e n c i a  p r e v i a ,  l a s  p a r t e s  p o d r á n
solicitar en dicho acto la designación de
p e r i t o  j u d i c i a l ,  s i e m p r e  q u e  a m b a s
pa r t e s  estén conformes  con e l objeto de
la  pe r ic ia  y  e n a cep ta r  e l  d ic t amen d e l
perito que el tribunal nombre. Lo mismo
podrá hacer el tribunal cuando se trate de
juicio verbal y las partes solicitasen en la
vis ta des ignación de perito, en cuyo caso
s e  i n t e r rump i r á  a q u é l l a  h a s t a  q u e  s e
realice el dictamen.

4)  En los  procesos  sobre  f i l iac ión,
capacidad de las personas y matrimoniales
podrá acordarse de oficio por el tribunal.

La prueba pericial debe ser valorada con
arreglo a las reglas de la sana crítica y no
exis te  obl igac ión de  los  t r i buna les  de
sujetarse al dictamen de los peritos, de
aplicación al caso. Aunque una vez que el
órgano judicial incorpora al proceso los
c onoc im ien tos  q u e  pued e  pone r  a  s u
disposición el perito, no tiene obligación de
seguir lo que dicho especialista informe, sin
emba rg o no  puede  a pa r t a r se  d e  fo rma
arbi t ra r ia y  sin  razonamiento a lguno de
la  conc lus ión a  que  pueda  conduc ir  e l
dictamen pericial.

Estructura del dictamen judicial
Forma: en la mayoría de los casos consta de:

- Exordio
- Introducción o preámbulo
- Institución, colegio, nombre
- Objetivo
- Método utilizado
- Material de estudio

- Marco Teórico Científico
(consideraciones técnicas)
- Discusión (análisis del caso)
- Razonamiento
- Conclusiones
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La ejecución hipotecaria es un proceso de
ejecución especial que tiene por objeto la
efectividad de las deudas garantizadas por
hipoteca inmobiliaria, o mobiliaria, o naval, o
mediante prenda sin desplazamiento de la
posesión, cuando se dirija contra los bienes gravados.

LA EJECUC IÓN H I POTECARIA

El título ejecutivo es la
escritura de constitución
de hipoteca  en la que
deberá constar el precio
de tasación del bien, que
servirá de t ipo en la
subasta, que no podrá ser
inferior, en ningún caso,
al 75 por cien del valor
señalado en la tasación

que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en
la Ley 2/1981, de 25 de marzo , de Regulación del Mercado
Hipotecario,  así  como el domici lio para la práct ica de
requerimientos y notificaciones, que habrá de hacerse constar en
el Registro, y además, una dirección electrónica a los efectos de
recibir las correspondientes notificaciones electrónicas. Cabe la
modificación del domicilio conforme a lo previsto en el artículo 683 LEC .

La competencia territorial se atribuye al juzgado en que
radiquen los bienes inmuebles, o si se trata de hipoteca naval
aquél al que se hubiesen sometido las partes y en su defecto al
del lugar de constitución de la hipoteca. En los demás casos de
hipoteca mobiliaria en defecto de sumisión expresa, corresponderá
al del partido judicial donde hubiera sido inscrita. En caso de
prenda sin desplazamiento, en defecto de sumisión, será el del
lugar en que se hallen los bienes. En todo caso, la competencia se
controla de oficio.
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Legitimación pasiva: la ostenta el deudor, el hipotecante no
deudor, o el tercer poseedor que será el que haya adquirido el
dominio, o el usufructo o el dominio útil de la cosa hipotecada, o
la nuda propiedad o el dominio directo.

A) Demanda: se deberá acompañar primera copia de
la escritura inscrita, o segunda copia y certificación del
Registro en que conste la existencia y subsistencia de la
hipoteca, cuando no se pueda acompañar el título inscrito,
o cuando la hipoteca es unilateral, o garantiza títulos
valores o ha existido subrogación, o en caso de hipotecas
constituidas a favor de una entidad que puede emitir
cédulas hipotecarias o garanticen créditos y préstamos
afectos a una emisión de bonos. Si se hubieren pactado
intereses variables,  se ca lcularán conforme a  lo
previsto en el artículo 574 LEC . Si la hipoteca garantiza
cuentas corrientes deberá acompañarse a la demanda los
documentos a que se refiere el artículo 573 LEC .

B) Despacho de la ejecución, en el auto que la autorice
se mandará requerir de pago a al deudor y, en su caso, al
hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra
quienes se hubiere dirigido la demanda, salvo que hayan
sido ya requeridos por vía notarial.

Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio
que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el
mismo a la persona contra la persona que se dirija la
demanda, y realizadas por  la Oficina judicial  las
averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio
del deudor, se procederá a ordenar la publicación de
edictos se procederá a la publicación de edictos.

Seguidamente, se reclamará certificación del Registro
que exprese la existencia y subsistencia de la hipoteca,
la titularidad de los derechos reales y relación de cargas.
Si de la certificación resulta que la hipoteca no existe o
ha sido cancelada, el Secretario judicial dictará decreto
de sobreseimiento de la ejecución. La expedición de la
certificación se hará constar en el Registro por nota marginal.

C) Se notificará la ejecución a: 1) los acreedores
posteriores a quienes vaya a afectar; 2) al tercer poseedor si
no hubiera sido requerido de pago para que pueda intervenir
o pagar el principal, intereses y costas; y 3) a los arrendatarios
y ocupantes de hecho.
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D) Cabe la atribución al acreedor del depósito del bien
en caso de hipoteca de vehículos de motor, o la
administración o posesión interina de la finca o bien
hipotecado.

E) Transcurridos 20 días desde el requerimiento o las
notificaciones, se procederá a la subasta con sujeción a
lo previsto para la de bienes inmuebles, debiendo
notificarse al deudor su
fecha.  Con del dinero
obtenido de la subasta se
pagará al ejecutante.

F)  Solo cabe la
suspensión de la ejecución
en los casos previstos
en el artículo 695.1 LEC ,
en caso de tercería de
dominio, o de prejudicialidad
penal relat iva a la
falsedad del  t í tulo,  la
invalidez o ilicitud del
despacho de la ejecución.

G) El ejecutado puede
oponerse a la ejecución
alegando motivos procesales
(previstos en los artículos
559 y 562 LEC) o de fondo
(regulados taxativamente
en el artículo 695 LEC ).
La oposición da lugar a la
suspensión de la ejecución
por el Secretario judicial, quienconvocará a las partes a
una comparecencia ante el Tribunal, debiendo mediar
15 días desde la citación, en la que el Tribunal oirá a
l a s  p a r t es  y  a dm i t i r á  l o s  do c u m e nt o s  q ue se
presenten, resolviendo por medio de auto.

H) El ejecutado puede acudir al proceso declarativo
que corresponda por la cuantía para debatir sobre la
nulidad del título y sobre el vencimiento, certeza,
extinción y cuantía de la deuda. Sin embargo no podrá
debatirse la regularidad formal del proceso de ejecución.
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VALORAC IÓN  A EFECTOS

DEL  IMPUESTO SOBRE  SUCES IONES  DE

LAS  V IV IE NDAS  HAB ITUALES  H I POTECADAS

En base a reciente resolución de la Sala de lo Contencioso –
administrativo del Tribunal Supremo, las hipotecas no minoran
el valor del inmueble, por lo que conforman la base imponible
por su valor real, en tanto que
no cumplen los requisitos que
prevé el art. 12 de la Ley del
Impuesto para ser deducibles, y
el lo  s in per ju ic io de que la
deuda existente que garantiza
la hipoteca sea deducible al
minorar el valor de adquisición
individual del causahabiente
que debe ser gravado por su
adquisición mortis causa neta.

El contribuyente reflejó en su hoja de liquidación como base
imponible correspondiente a la vivienda habitual un importe
que era el resultado de deducir del valor del inmueble la
carga hipotecaria que pesaba sobre el mismo, pero luego, a
la hora de aplicar el porcentaje de reducción, el contribuyente
la aplicó sobre el valor declarado del inmueble y aceptado por
la Administración, y entonces no lo minoró con la carga
hipotecaria.

Acierta la sentencia de instancia cuando afirma que del tenor
del art. 12 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, puesto en relación con el art. 20.2.c) sobre las
reducciones por vivienda habitual, no se deducen las hipotecas
del valor de los bienes, esto es, no es posible reducir del valor
del inmueble, el capital no amortizado del préstamo.
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Artículo 12. Cargas deducibles.
Del valor de los bienes, únicamente serán deducibles las cargas o
gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidos sobre los mismos y
disminuyan realmente su capital o valor, como los censos y las
pensiones, sin que merezcan tal consideración las cargas
que constituyan obligación personal del adquirente
ni las que, como las hipotecas y las prendas, no
suponen disminución del valor de lo transmitido, sin
perjuicio, en su caso, de que las deudas que
garanticen puedan ser deducidas si concurren los
requisitos establecidos en el artículo siguiente.

La reducción del 99,99% debe operar sobre el valor real del bien
inmueble pero sin reducción porque sobre él pese una hipoteca.

Las hipotecas no minoran el valor del inmueble, por lo que
conforman la base imponible por su valor real, en tanto que no
cumplen los requisitos que prevé el art. 12 para ser deducibles, y
ello sin perjuicio de que la deuda existente que garantiza la
hipoteca sea deducible al minorar el valor de adquisición individual
del causahabiente que debe ser gravado por su adquisición mortis
causa neta.

Para el Supremo, la magnitud sobre la que se debe aplicar la
reducción por vivienda habitual es la correspondiente a su valor
real, sin más minoraciones que las cargas o gravámenes de
naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan
directamente establecidas sobre dicha vivienda habitual, con
exclusión de la hipoteca que pese sobre la misma el bien
disminuyendo su valor.

Por ello y aplicando esta regla, cada causahabiente, una vez
individualizada su base imponible, se puede aplicar la reducción
en la parte proporcional al valor de la vivienda habitual, esto es, a
su valor neto, una vez deducidas las cargas o gravámenes de
naturaleza perpetua, temporal o redimible pero no la hipoteca que
asegura con garantía real la deuda del causante.
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REAL DECRETO-LEY 19/2021, DE 5
DE OCTUBRE: REHABILITACIÓN Y
MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

F o me n t a  l a  r e h ab i l i t a c i ó n  y  m e j o r a  e n e r g é t i c a  d e  e d i f i c i o s
c o n  s u b v e n c i o n e s  y  a v a l e s ,  m o d i f i c a n d o  e l  a r t í c u l o  1 7  d e  l a
L e y  d e  P r o p i e d a d  H o r i z o n t a l ,  p a r a  f a c i l i t a r  l o s  acue rdos  y
e l  a r t í c u l o  9  T R  L e y  d e l  S ue l o ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  f i n an ci ac ión .

Nuestro parque de edif icios residenciales tiene ya una edad
media considerable, siendo más de la mi tad an ter ior  a 1980,
época  en  que  se  d i ctó la  pr imera no rmat i va r egu l ado ra
de l as condiciones térmicas de los edi f icios. Esta situación
afecta a cerca de 5,5 mil lones de edif icios residenciales y
unos 9,7 millones de viviendas principales.

Och o  de  c ada  d i e z  ed i f i c i o s  t i e n en  un a  ca l i f i cac i ón
energét ica baja ( letras E, F o G), tanto en términos de emisiones

como de consumo energético, lo que pone de manifiesto el importante potencial de la rehabi l i tación
energét ica. Con la letra A sólo hay un 0,3%. Aparte, más de un 75 % de los edif icios residenciales
no son accesibles y, de entre los que cuentan con 4 plantas o más, alrededor de un 40 % no
dispone de ascensor.

La actividad de rehabilitación residencial en España, si la comparamos con los países de nuestro entorno,
es muy inferior en volumen, pudiendo su desarrollo generar un importante número de puestos de trabajo.

Podemos citar como planes a medio / largo plazo que inciden sobre la materia:

– La Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en
España (ERESEE) trata de luchar contra esa carencia con el objetivo de transformar nuestro parque
inmobiliario para que, antes de 2050, los edificios tengan un consumo de energía casi nulo.

– El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, establece la meta de
alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas a lo largo del periodo 2021-2030,
incrementando el ritmo de rehabilitación hasta aproximarse a la cifra de 300.000 rehabilitaciones
de vivienda al año, desde las modestas 30.000 rehabilitaciones anuales de vivienda actuales.

– Y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulado por el Real Decreto-ley 36/
2020, de 30 de diciembre (ver resumen), recoge buena parte de las reformas estructurales en los
próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, orientadas a la recuperación económica
post-Covid y a un cambio del modelo productivo. Dentro de él se encuentra el Componente 2,
centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en
ámbitos urbanos como rurales.
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1. El dictámen pericial debe ser un documento que recopile:

a) los procesos sobre filiacción y capacidad de las personas.

b) el material de estudio, el método utilizado y el razonamiento.

c) información sobre la investigación, análisis y conclusiones obtenidas por un perito
después de someter a una persona, lugar u objeto a un estudio.

2.- La ejecución hipotecaria tiene por objeto:

a) requerir de pago al deudor y en su caso al hipotecante no deudor o al tercer poseedor.

b) la suspensión de la ejecución por el secretario judicial.

c) la efectividad de las deuddas garantizadas por hipoteca inmobiliaria, mobiliaria o
naval, o mediante prenda sin desplazamiento de la posesión.

3.- ¿ Cúal de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Las hipotecas se deducen del valor de los bienes inmuebles.

b) Las hipotecas no minoran el valor del inmueble, por lo que conforman la base
imponible por su valor real.

c) Las hipotecas se deben calcular aplicando la reducción por vivienda habitual
correspondiente a su valor real.

4.- La estrategia para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España, tiene como principal objetivo:

a) Transformar el parque inmobiliario antes del año 2050 para que los edificios tengan un
consumo de energía casi nulo.

b) Alcanzar la rehabilitación energética en el periodo 2021-2030.

c) La reforma estructural del parque de viviendas mediante cambios normativos
e inversiones.

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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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surgidas  por dudas  y  consultas
planteadas en el e jercic io de la
actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta

¿Qué profesionales están capacitados para realizar valoraciones privadas?.

Respuesta

Las valoraciones privadas son aquellas
realizadas por voluntad del peticionario
sin que tengan efectos jurídicos o legales.
Son muy var iadas ,  responden a
numerosos fines y son muy utilizadas en
arbitrajes amistosos, sin necesidad de
recurrir a los Tribunales. Entre las más
frecuentes pueden citarse las siguientes:
dictámenes sobre valor de inmuebles pedidos por sus propietarios para su
conocimiento previo, antes de iniciar cualquier negociación mercantil, por ejemplo,
venta, permuta, aportación a Sociedades; presupuestos previos de Valor de Bienes
Inmuebles con distintos fines: estudios de rehabilitación, demolición, etc; valoraciones
no legales para repartos amistosos con  diferentes fines: separaciones matrimoniales,
división de herencias, división de copropiedades, disolución o reparto de negocios

familiares, partición o permuta de fincas, etc; arbitrajes
de equidad voluntarios.

Estas valoraciones no legales, no están sometidas a
ninguna normativa, por tanto, no deben cumplir ningún
requisito formal, salvo los que solicite el peticionario. No
es necesario comprobar los documentos aportados por
los peticionarios sobre situación jurídica, fiscal, legal, etc,
puesto que la valoración se realiza de acuerdo con la

información por ellos entregada. Ello no es óbice para que sean realizadas con todo
rigor, justificándose los valores con toda la documentación necesaria.
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Pregunta

En el método de comparación de mercado, al elegir las muestras comparables, ¿qué
es mejor trabajar, con de ofertas o con valores de compra-venta ya realizados? ¿Cuántas
muestras son necesarias para justificar el valor?

Respuesta

Las valoraciones realizadas con precios de transacciones reales son mejores que las realizadas
con ofertas, aunque en muchas ocasiones es más difícil obtener para el valorador precios de
transacciones que precios de oferta. De aquí la gran ventaja que tienen los Bancos de Datos de
Transacciones Reales de los Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria y de sus bolsas Inmobiliarias. El error que se
comete al recoger muestras de ofertas en lugar de
transacciones reales  es superior al error propio de método
utilizado. Debe evitarse trabajar con precios de ofertas,
normalmente superiores al precio posterior de la
transacción real, pues los precios de oferta suelen estar
sesgados al alza respecto a los precios de compraventa,
ya que el posible comprador exige, generalmente, rebajas para ajustar el precio a las condiciones
de mercado A este efecto señalar que la ORDEN ECO/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas Finalidades financieras,
acepta indistintamente precios de transacciones u ofertas, poniendo como condición que sean
muestras comparables con un máximo de 2 años anteriores a la fecha de tasación (12 meses en
la orden anterior, del 30 de Noviembre de 1994). Estos dos factores, antigüedad aceptada y
precios de oferta, hacen que la posibilidad de cometer errores en la valoración sea mayor.

Respecto al número de comparables, debe ser aquél que permita obtener el valor del inmueble
con el intervalo de confianza» que lo permita la finalidad de la valoración. En valoraciones
privativas no es necesario justificar los comparables ni el número de muestras, apareciendo en
muchas ocasiones el valor de mercado como un valor caído del cielo. En la orden antes citada,
se exige un mínimo de 6 muestras cuyas características puedan considerarse comparables al
inmueble a valorar. En la Orden anterior, del 30 de Noviembre de 1994, se exigían tres testigos
referentes a compra-venta o seis testigos referentes a oferta. Como resumen de esta cuestión,
algunos autores recomiendan una proporción entre testigos de compra-venta y testigos de
oferta mayor o igual que 2 (4 de compraventa y 2 de oferta, por ejemplo).

R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Ár e a  d e
Formación Continuada:

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