
Parte de los juzgados actuales se encuentran en un antiguo edifi cio en la plaza de Beladíez.   N.A.

 

El decano del Colegio de Procu-
radores de Guadalajara, Andrés 
Taberné, apela a la construcción, 
“lo antes posible” del nuevo edificio 
de los Juzgados en la capital ya que 
la actual “dispersión” de tribunales 
causa “muchos inconvenientes” no 
sólo a los profesionales sino a los 
ciudadanos.
 Así lo ha puesto de manifiesto 
Andrés Taberné, presidente del 
Colegio de Procuradores de Gua-
dalajara en una entrevista en la que 
ha aludido también a las deficiencias 
del edificio actual de los juzgados, 
donde se trabaja en unas condicio-
nes que “no son las ideales”.
 “Está muy anticuado y carece de 
todos los servicios que debe tener 
un edificio judicial”, ha lamentado 
Taberné, de ahí que crea que es im-
portante que el Palacio de Justicia 
pueda ponerse en marcha cuanto 
antes.
 Otra cuestión que preocupa al 
Decano del Colegio de Procuradores 
son los problemas que está causando 
la adaptación a los sistemas informá-
ticos, donde bajo su punto de vista, 
en el caso concreto de las citaciones o 
notificaciones a procuradores existe 
“cierta incertidumbre” ya que no 
hay una “certificación clara” de que 
sean enviadas.
 Según ha explicado, en más de 
una ocasión desde el Juzgado se ha 
asegurado que una notificación ha 
sido remitida a través del sistema in-
formático e incluso este ha recibido 
el ‘OK’ y, en cambio, al procurador 
no le ha llegado.
 “Si un juzgado me notifica que 
hay un juicio y no lo recibo, no voy 
y puedo crear un perjuicio enorme, 
como ha sucedido en algún caso”, 

Los procuradores ven “inconvenientes” 
en la dispersión de juzgados en la ciudad
La actual dispersión geográfi ca de los juzgados de 
Guadalajara no benefi cia a la justicia de Guada-
lajara. El presidente del Colegio de Procuradores, 
Andrés Taberné, apela, por tanto, a la construcción, 

“lo antes posible” del nuevo edifi cio de juzgados en 
el SP-12, al otro lado de la A-2, próximo al entorno 
del centro comercial Ferial Plaza. También recordó 
las defi ciencias del edifi cio actual de juzgados. 
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señala, por lo que considera que 
debería haber un sistema que sea lo 
suficientemente fiable como para 
que uno tenga seguridad de que si 
se le ha comunicado, lo recibe.
 Según este procurador, aunque 
el sistema con el que se trabaja es 
“bastante seguro”, en su opinión 
aún hace falta que el Ministerio 
“meta más dinero en la Justicia 
porque esto crea muchos problemas 
a los profesionales”.
 En cambio, reconoce que si bien 
para Madrid el día 1 de enero, con 

la implantación del ‘papel cero’ 
fue “un caos” porque “no estaban 
preparados”, para Guadalajara no lo 
ha sido porque se lleva varios años 
presentando demandas y escritos 
de manera telemática y recibiendo 
notificaciones mucho más.
 Precisamente, esta ventaja la 
atribuye a que Castila-La Mancha 
es todavía territorio del ministerio, 
ya que las competencias en materia 
de Justicia no están transferidas. 
Madrid las tiene transferidas.
 En opinión de Taberné el siste-
ma de trabajo por la red “funciona 
aceptablemente bien” pero piensa 
que todavía tiene “poca capacidad, 
es muy lento -dice-”, y es que para 
hacer un escrito te pasas diez minu-
tos, que traducido a diez o veinte 
en un día y a que den fallo se puede 
traducir en horas y “eso te lleva los 
demonios”, añade.

”Está muy anticuado 

y carece de todos los 

servicios que debe tener 

un edifi cio judicial”, dice 

Taberné

 Las citaciones negativas que 
obligan a tener que suspender 
juicios a última hora son otro 
problema detectado, aunque en 
este sentido Taberné ha aludido 
a que gracias a la colaboración 
de los procuradores tras las 
últimas reformas de la ley, 
dándoseles facultad para 
notifi car ellos mismos si así se les 
pide, se están adelantando los 
tiempos y la efectividad.
A lo largo de los últimos años 
Taberné ha señalado que una de 
las cuestiones que más tiempo 
les ha llevado ha sido la entrada 
de muchos procedimientos 

de bancos como consecuencia 
de la crisis pero tal y como ha 
dicho, mayoritariamente fueron 
por hipotecas impagadas, 
asegurando que en casos 
de desahucios como los que 
salen en prensa “han sido 
puntualísimos”.
En este sentido, ha precisado 
que lo que más ha primado 
han sido casos de empresas 
o particulares que tenían una 
hipoteca alta y decidieron que 
no querían seguir pagándola 
porque, por ejemplo, el piso 
costaba ya menos y decidían no 
pagar.

Suspensión de juicios a última hora, 
otro problema detectado
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Superficies construidas no 
escrituradas en tasaciones bancarias

Es habitual que algu-
nos propietarios de 
viviendas unifami-
liares hagan obras de 

ampliación sin proyecto, y sin 
solicitar tampoco la preceptiva 
licencia de obras para ahorrar-
se un dinero. Pasan los años, 
y por necesidades de la vida, 
la vivienda se pone a la venta 
y los compradores piden una 
hipoteca. En ese momento, el 
tasador (que debe der un ar-
quitecto o arquitecto técnico) 
les tiene que explicar a ambas 
partes que las Sociedades de 
Tasación no pueden tener en 
cuenta ampliaciones que no 
se describan en la escritura: la 
consecuencia es que el valor 
de tasación se reduce. Si la 
ampliación no escriturada 
fuera muy grande, podría su-
ceder que el valor de tasación 
resultara inferior al precio de 
compra de la casa, por lo que 
el banco podría no conceder 
el préstamo hipotecario y la 
venta no se realizaría.
 Muchas veces sucede que la 
ampliación sí consta en catas-
tro, pero no en el registro de 
la propiedad. Hay que indicar 
que las tasaciones que sirven 
de garantía en préstamos hi-
potecarios se rigen por lo que 
se describe en el registro de 
la propiedad, independien-
temente de lo que conste en 
catastro. El motivo es porque 
el catastro se actualiza cons-
tantemente mediante fotos aé-
reas, y cuando ven ampliacio-
nes se dan de alta para cobrar 
más IBI, independientemente 
de si son legales o no dichas 
obras de ampliación.
 El argumento de los bancos 
para rechazar las tasaciones en 
las que se valoran más metros 
de los escriturados es porque 
tal vez las ampliaciones no 
se ajusten a la legalidad, y en 
el peor de los casos, pueden 
incluso tener expedientes san-
cionadores abiertos. En cam-
bio, los metros construidos 
escriturados se presuponen 
legales, pues un notario segu-
ramente los dio de alta con un 
proyecto y un documento del 
Ayuntamiento que justificara 
su adecuación al planeamien-
to vigente.
 Puede ocurrir que a pe-
sar de haber comprado una 
vivienda nueva, a estrenar, 
algunas partes de la misma 
no estén tampoco escrituradas 
en su totalidad. Se da mucho 
en buhardillas de viviendas 
unifamiliares, que realmente 
miden muchos más metros de 
los que consta en el registro, 
o incluso directamente ni se 

menciona la existencia de dicha 
planta. La mayoría de las veces, 
esto sucede porque las vivien-
das unifamiliares tienen una 
superficie máxima edificable 
según el planeamiento vigen-
te, y la buhardilla computada 
al completo superaría dicha 
edificabilidad, entonces surge 
la trampa de entregar viviendas 
más grandes a costa de que en 
registro no conste la superficie 
construida real.    
 Otras veces, la ampliación 
no registrada se debe a que 
durante la construcción del 
inmueble se decidió hacerlo 
más grande o distinto de lo 
que el proyecto inicialmente 
prescribía, y al acabar la obra no 
se realizó un proyecto final de 
obra que recogiera las modifi-
caciones finales. Incluso puede 
ocurrir que sí se haya realizado 
dicho proyecto final de obra, 
pero no se subsanó la obra 
nueva declarada en el registro 
de la propiedad, y que se sigue 
refiriendo al primer proyecto 
redactado.
 Sea cual sea el motivo, si 
una vivienda (nave, local, etc.) 
tiene más superficie construida 
de la escriturada: el profesio-
nal (arquitecto o aparejador), 
ante una tasación de garantía 
hipotecaria, no podrá tasar los 
metros de más a no ser que el 
propietario le proporcione un 
documento del Ayuntamiento 
que los legalice.
 Conclusión: la mayoría de 
bancos admiten tasaciones en 
las que la Sociedad de Tasación 
ha valorado las ampliaciones 
no escrituradas justificadas 
con licencias o certificados del 
Ayuntamiento confirmando 
su legalidad. Pero algunos ban-
cos (cada vez más), rechazan 
este tipo de tasaciones, y para 
poder hipotecar el exceso de 
superficie, obligan antes a la 
propiedad a escriturarlas; y 
como se puede intuir, el no-
tario, para poder dar de alta 
tales ampliaciones, pedirá un 
proyecto de legalización con 
su correspondiente licencia.
 Por tanto, se recomienda 
que cualquier obra de amplia-
ción de una vivienda unifa-
miliar se realice con proyecto 
de ejecución visado y licencia 
de obras preceptiva, y una vez 
acaba la obra, se subsane la des-
cripción registral, sin esperar 
al último momento; es decir, 
al momento en el que se va a 
vender la vivienda, puesto que 
entonces, todo serán prisas.
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“Las tasaciones que sirven 

de garantía en préstamos 

hipotecarios se rigen por 

lo que se describe en el 

registro de la propiedad” 


