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Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESPAÑA VUELVE A ESTAR EN «ESTADO DE ALARMA»
El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del 25-10-2020, ha aprobado a
través de un Real Decreto la declaración del Estado de Alarma inicial de 15 días,

extensible a 6 meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el
próximo día 27-10-2020, para responder ante la situación de especial

riesgo causada por el virus COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión extraordinaria celebrada el pasado domingo
día  25 de octubre de 2020 el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2
(BOE Núm. 282 de 25-10-2020), a través del cual se establece un nuevo Estado de Alarma,
que, a diferencia del decretado en el mes de marzo, serán los presidentes autonómicos los que
gestionen su funcionamiento, es decir, los que decidirán las medidas que se tomen. Eso sí,
obligatoriamente queda prohibida la circulación en la vía pública por la noche pues el toque
de queda es obligatorio.

Además, el decreto prohíbe la movilidad entre CCAA aunque desde el Gobierno apuntan que
será cada presidente autonómico el que decida si aplicar esta condición o no. Por el momento,
se descarta el confinamiento domiciliario.

El Estado de Alarma tiene una vigencia de 15 días, a partir de entonces tendrá que aprobarse
una prórroga que el Gobierno plantea que sea de 6 meses. De esta forma, la situación se
prolongaría hasta el mes de abril. Este plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base
a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda
ola actual de la pandemia como su etapa más dañina.

El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones
de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren
necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas: Euskadi, Asturias,
Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha,
Baleares y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.

NÚM. 282
Domingo 25-10-2020

ACTUALIDAD
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Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en
sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto
según su situación.

Limitación de la circulación

Se establece la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de
la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las
00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el
país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición
de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de
edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios,
para todo el perímetro de la Comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la
permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas,
salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número
máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan
si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades
competentes delegadas.

Criterios de actuación

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios
acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de
infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y
vulnerabilidad de la población.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo,
medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14
días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por
encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto,
y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia
específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el
nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y
el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el
origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se
considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19
supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Refuerzo de la coordinación

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus
miembros, esto es, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los Consejeros de Salud de cada
Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el Ministro de Sanidad comparecerá cada
quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica
de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.
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ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones

causadas por el SARSCoV-2NÚM. 282
25-10-2020

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

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades
Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han
ido destinados a las Comunidades Autónomas.

Recursos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable
establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el
incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las
bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores
de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.

Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de
mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.

Similitudes y diferencias entre los Estados de Alarma

España vuelve al Estado de Alarma 7 meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo
que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo
si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se
empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora
es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin
embargo, este Estado de Alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención
de que el Congreso lo prorrogue durante 6 meses, hasta el próximo mes de mayo.

Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto la
voluntad de que el Estado de Alarma dure 6 meses. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento
por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso
por 6 meses.

El Gobierno ha pensado en un Estado de Alarma diferente también en lo jurídico, y ha trabajado
para que la autoridad delegada en la aplicación del Estado de Alarma y poner en marcha el
confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han
reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias
decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que
gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.

El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización
económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un
confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche
salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios.

https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
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MÁXIMA ACTUALIDAD
SE APRUEBA LA LEY QUE REGULA EL
TRABAJO A DISTANCIA EN ESPAÑA

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Con fecha de 23 de septiembre de 2020, ha sido publicado en el B.O.E. Núm. 253,
el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, tras ser
aprobado en Consejo de Ministros celebrado el martes 22 de septiembre. Este
acuerdo consensuado tras varios meses de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo
y Economía Social y los Agentes Sociales regulará el teletrabajo en España, y tiene
como principales objetivos aumentar la productividad y la competitividad de la
economía española garantizando que sea voluntario y con derecho a la desconexión.

Asimismo, la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su comparecencia
en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha dejado claro que el acuerdo coloca
a España «en la vanguardia de las legislaciones europeas» y ha puesto en valor que
la legislación del teletrabajo «rellena un vacío legal», porque hasta ahora solo existía
el artículo 13 de Estatuto de los Trabajadores para hacer frente al teletrabajo, que
«no ha servido para dar respuesta en tiempo de pandemia».

Según el texto del acuerdo, el trabajo a distancia se considerará de carácter
regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el
30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la
duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses. El
desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la
empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo
de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el
mecanismo para determinar y abonar las compesaciones de gastos correspondientes.

Según el documento pactado, al trabajo a distancia implantado excepcionalmen-
te como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la
pandemia y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación

NÚM. 253
Miércoles 23-09-2020
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la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar
a los trabajadores de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo
del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

La negociación colectiva, en su caso, establecerá la forma de compensación
de los gastos del 'teletrabajador' durante la pandemia, si existieran y no hubieran
sido ya compensados.

Principales claves de la normativa

A continuación, le detallamos los principales puntos de la normativa aprobada:

Días de teletrabajo: para que un trabajador pueda acogerse a la normativa de
teletrabajo deberá realizar a distancia un 30% de su jornada semanal durante un
periodo de tres meses, es decir, al menos dos días a la semana. Esta tasa comenzó
siendo del 20%, lo que implicaba que con sólo un día a la semana se pudiera
considerar la prestación de teletrabajo de forma regular, no obstante y, debido a
ciertas presiones de la Patronal, se elevó al 30%, pese a la oposición de los sindicatos.

Voluntariedad y reversibilidad del teletrabajo: el trabajo a distancia será voluntario
para la persona trabajadora y para la empresa, así como reversible.

Acuerdo individual: el cumplimiento de estas tasas obliga a la empresa a firmar un
acuerdo individual con cada trabajador en un plazo de tres meses.

Costes del teletrabajo: el trabajador tendrá derecho al abono de los gastos
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de
su actividad laboral. Así, deberá establecerse un mecanismo para determinar y
compensar o abonar los gastos vinculados al teletrabajo en el convenio colectivo o
en un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.

Igualdad de trato entre trabajadores y teletrabajadores: los empleados que
presenten sus servicios a distancia tendrán los mismos derechos y no podrán sufrir
perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad
en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional, al mismo tiempo
que al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo,
y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Teletrabajo extraordinario: las empresas que implantaron el teletrabajo forzadas por
el estado de alarma por la COVID-19, y que actualmente siguen en él, no estarán incluidas
en el Real Decreto-ley de trabajo a distancia. Así, según establece la norma, como
consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas del coronavirus, y
mientras estas se mantengan, a dichas compañías «le seguirá resultando de aplicación
la normativa laboral ordinaria». Sin embargo, tendrán que dotar de medios al empleado,
mantener los equipos y compensar los gastos si no hubieran sido ya compensados.

En el anterior borrador, se las excluía solamente de la obligación de establecer con
cada uno de sus trabajadores que quisiesen acogerse voluntariamente al teletrabajo.

Registro de horario: al igual que quien trabaje físicamente, el teletrabajador deberá
someterse a un sistema de registro horario, que debe «reflejar fielmente el tiempo
que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad
laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, el momento
de inicio y finalización de la jornada».

Control empresarial: la empresa podrá «adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control» para verificar el cumplimiento de los trabajadores
de todas sus obligaciones y deberes laborales, pero con la debida consideración a
su dignidad.

Garantizar el derecho a la desconexión: habrá un control de arranque y final de la
jornada, y quedará garantizado el derecho a la desconexión digital fuera del horario.
El trabajador podrá discutir una flexibilización de su horario en el marco de la
negociación colectiva.
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ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre,
de trabajo a distanciaNÚM. 253

23-09-2020

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

Menores y formación: el texto del acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros,
precisa que en los contratos de trabajo con menores y en los contratos en prácticas
y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a
distancia que garantice al menos un porcentaje del 50% de prestación de servicios
presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica vinculada a
estos últimos.

Entrada en vigor: la ley tendrá un periodo transitorio de un año -que podría
ser ampliado en negociación colectiva hasta un máximo de tres años- para la
aplicación de la norma a las relaciones laborales que ya estuvieran reguladas por
un acuerdo o convenio colectivo y que no prevean un periodo de vigencia. El Real
Decreto-ley entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, en lugar de
al día siguiente, como es habitual.

Plan «MECUIDA»

En este Real Decreto-ley se contempla también la prórroga para el «Plan MeCuida»
hasta el 31 de enero de 2021.

El Ministerio de Trabajo establece mecanismos que dan derecho a la persona para
que la empresa reorganice su trabajo a efectos de facilitar el cuidado, o a reducir su
jornada con pérdida proporcional del salario, y sin que su ausencia pueda implicar
ninguna sanción. A las medidas que incluye este plan se podrán acoger los padres
cuyos hijos sean enviados a casa para hacer la cuarentena pero no den positivo en
un test PCR. El plan estaba previsto que terminara su vigencia tres meses después
del estado de alarma (21 septiembre) pero la Ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha anunciado su ampliación.

Las principales medidas que recoge el plan son la reducción de la jornada (hasta el
100%) con la consiguiente pérdida de salario o la adaptación del horario. Pueden
pedirlo las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho
a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias
para evitar la transmisión comunitaria del covid-19.

Se trata de un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores. El
derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de
trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o
ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado
objeto del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario,
horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio
de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación
de trabajo a distancia.

En todos los casos, el Ministerio de Trabajo insiste en que el derecho debe ser
justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa,
particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden
al mismo en la misma empresa.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
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INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

EL PLAZO PARA RECLAMAR DEUDAS SE AMPLÍA
DEL 7 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

La suspensión de plazos durante el estado de alarma permite a las empresas
prolongar el plazo para reclamar del 7 de octubre de 2020 hasta el

28 diciembre de 2020 hasta 15 años de antigüedad del impago.

La Ley 42/2015 de 5 de octubre reformó el artículo 1964 del Código Civil, reduciendo de 15
a 5 años el plazo general del régimen de prescripción. Como resultado de dicha reforma, aquellas
deudas que no tengan un plazo de prescripción específico y sean exigibles antes del 7
de octubre de 2015 (que es el día siguiente al de la entrada en vigor de la Ley 40/2015),
se aplica el plazo de prescripción de quince años, siendo la fecha límite, el 7 de octubre
de 2020. Asimismo, si la acción para exigir el cumplimiento del deudor ha nacido después de
7 de octubre de 2015, prescribe a los cinco años. No obstante, la declaración del Estado
de Alarma prolongó estos plazos (Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo), debido a su suspensión a 82 días más de aquella fecha límite del 7 octubre
de 2020, ello es, hasta el 28 de diciembre de 2020, otorgando a las empresas un plazo extra para
no dar por perdidos miles de millones en morosidad.

Con todo esto, se puede concluir que el «vencimiento del plazo de vencimiento de las deudas
marcado por la Ley, es un momento clave para las empresas dado que, si no llevan a cabo
acción alguna, deberán dar por perdidas todas las deudas pendientes de cobro con la
correspondiente afectación que eso tiene tanto para su contabilidad como para el estado
patrimonial de la empresa», así pues la prórroga desde el 7 de octubre de 2020 al 28 de
diciembre de 2020, da a las empresas la última oportunidad, un tiempo extra, de llevar a
cabo acciones que hagan que la deuda no prescriba, siendo una las vías efectivas, la
comunicación fehaciente de la deuda dirigida al deudor incluyendo:

Fecha y número de la factura.
Importe de la deuda.
Plazo de vencimiento de la deuda.

Las gestiones para evitar la prescripción no son, inicialmente, complejas y solo un
requerimiento al deudor evita dicha prescripción. Es importante tener en cuenta que la
prescripción afecta a la deuda, pero también a otras reclamaciones de daños y costes
financieros. En este sentido la notificación notarial, es el sistema más eficaz para evitar la
prescripción y también para la recuperación de cantidades que en muchos casos ya se
consideraban incobrables, ya que «no solo no implica coste alguno para la empresa que cede
su posición acreedora, sino que garantiza un ingreso».
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Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

PROTECCIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES:
VIVIENDA Y SUMINISTROS BÁSICOS

El Gobierno amplía hasta el 31 de enero la prohibición de desahuciar
y la prórroga de los contratos de alquiler

Como continuación a la información facilitada contenida en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE Núm. 259 de 30-09-2020),
debemos indicarle que en el mismo Real Decreto-ley se incluye la extensión de determinadas
medidas de "escudo social" de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad,
que ya fueron recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.

La Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se
prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los
lanzamientos para hogares vulnerables. También hasta esa fecha se extiende la posibilidad
de solicitar la moratoria o la condonación parcial del alquiler cuando el arrendador sea un
gran tenedor o una entidad pública (a partir de 10 inmuebles, ya sea persona física o jurídica),
y de acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses para los contratos de arrendamiento de
vivienda en aquellos casos donde el contrato termina en este periodo.

Otras medidas a las que también se da continuidad son la prohibición de cortar el suministro a los
colectivos vulnerables y el bono social eléctrico para las unidades familiares en las que alguno de
sus miembros se encuentra en situación de desempleo, de ERTE o haya visto reducida su jornada
por motivos de cuidado. "Asimismo, todos aquellos que tienen derecho a este bono social también
lo tendrán al bono térmico", ha afirmado la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno.

El Gobierno no ha anunciado cambios en otras medidas como el plazo para solicitar las
moratorias hipotecarias, ya sea la oficial (promovida por el Gobierno) o la sectorial (la alternativa
privada de la banca). No obstante, fuentes financieras aseguran que el sector está abierto a
negociar de forma individual con los clientes que tengan problemas para pagar la cuota del
préstamo, a pesar de que expire el plazo para solicitar la moratoria.

NÚM. 259
Miércoles 30-09-2020

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales
en defensa del empleoNÚM. 259

30-09-2020

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/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre
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NUEVA PRÓRROGA DE LOS ERTE
El Gobierno ampliará hasta el 31 de Enero de 2021 las medidas más importantes

para paliar el impacto del coronavirus en el mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de 29 de Septiembre de 2020 el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE Núm. 259
de 30-09-2020), a través del cual se establece la nueva prórroga de los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, es decir, de este próximo
miércoles, (del que estaban pendientes más de 700.000 trabajadores que actualmente siguen en
ERTE), hasta el 31 de enero de 2021, y que contará con el respaldo no solo de los Sindicatos,
sino también de la Patronal, reacia hasta el último momento a dar su apoyo al Gobierno.

En el último texto enviado a los Agentes Sociales, ya bien entrada la madrugada, el comercio y
la hostelería ya sí podrán seguir acogidos a un ERTE y con muy buenas condiciones, lo que
ha producido un cambio de postura en la Patronal, puesto que ésta era una de sus principales
reivindicaciones, negándose a suscribir esta prórroga argumentando que dejaban fuera a estos
dos sectores, los más vulnerables y que, junto con el turismo, eran de los más castigados.

En su oferta de última hora, el Ejecutivo ha mejorado la nueva figura del ERTE por limitación
de actividad para cuando una autoridad local, autonómica o estatal establezca algún tipo
de restricción, como límite de aforos, horarios o actividad. Con las nuevas condiciones y una
mayor agilidad para solicitarlo, todas las empresas afectadas aunque sea parcialmente
por un rebrote podrían acogerse a estos ERTE hasta el 31 de enero de 2021, aunque las
limitaciones duren menos.

¿Hasta cuándo durarán?

Se prolongarán hasta el próximo 31 de enero de 2021, aunque no se descarta que haya una
nueva prórroga.

¿Quiénes pueden beneficiarse ahora de estos ERTE?

El Gobierno en este caso pone ya límites para focalizar estas ayudas a los sectores más afectados,
pero distingue ahora entre tres tipos de ERTE:

Los ERTE de fuerza mayor estarán destinados a aquellas empresas de unos
sectores concretos, que serán básicamente aquellos relacionados con el turismo
y el ocio. Además, pueden beneficiarse aquellas empresas dependientes de
esos sectores, o que formen parte de su cadena de valor, aunque para ello
tendrán que demostrar su vinculación a estas actividades y una caída de
facturación de al menos el 50%.

En segundo lugar, se prorrogan también los denominados ERTE por rebrote,
dirigidos a aquellas compañías que tengan que cerrar por restricciones
administrativas.

NÚM. 259
Miércoles 30-09-2020
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Además, se crea una figura similar, los ERTE de limitación, para las empresas
que tengan algún tipo de restricción para frenar la pandemia, como limitaciones
de aforo o de horario. Con ello, los comercios o negocios de hostelería situados
en una zona confinada podrán solicitar estas nuevas ayudas durante cuatro meses.

¿Qué cotizaciones sociales se pagarán?

La última propuesta del Gobierno equipara bastante las exoneraciones en las cuotas de la
Seguridad Social para todos los tipos de ERTE, y de nuevo tendrán más rebaja las empresas
más pequeñas que las de más de 50 empleados. El grueso de las ayudas tendrá unas
bonificaciones de más del 80%, aunque en algunos casos se llega al 100%, un nivel que irá
disminuyendo en algunos ERTE a medida que pasen los meses, aunque no para los de fuerza
mayor por sectores. Así, este tipo de expedientes disfrutarán de exenciones de cuotas del 85% por
cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de
febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50
empleados. Para los ERTE por rebrote, en los que la restricción de la actividad es total, la exoneración
es del 100% a partir del 1 de octubre para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90%
para las más grandes, pero solo mientras dure estas prohibiciones. Por último, en los nuevos ERTE
de limitación, las rebajas para las empresas más pequeñas serán del 100% en octubre, del 90% en
noviembre, del 85% en diciembre y del 80% en enero. Para las de más de 50 empleados, estas
exoneraciones se reducen al 90%, 80%, 75% y 70% de octubre a enero, respectivamente.

¿Cuál será la cuantía de la prestación?

La nómina de los afectados por un ERTE por coronavirus se mantendrá intacta y cobrarán
el 70% de la base reguladora, independientemente del tiempo que transcurra con el empleo
suspendido. Se incluye de esta forma una modificación en la legislación ordinaria, que establece
que a partir del sexto mes de desempleo esa cuantía se reduce hasta el 50% de la base
reguladora.

¿Consumirá paro de cara al futuro?

No, aunque ahora se le pone un límite de tiempo. Es decir, los ERTE mantienen lo que se
conoce como «contador a cero» y seguirán sin descontar paro a partir de octubre, pero
solo si el trabajador es despedido este año o el que viene. Si pierde el empleo a partir del
2022, el tiempo de prestación consumido a partir del próximo jueves (1 de octubre) ya sí se le
descontará del desempleo al que tuviese derecho entonces.

¿Se puede despedir?

El nuevo decreto mantiene, asimismo, la obligación por parte de las empresas acogidas a un
ERTE de mantener el empleo durante los seis meses posteriores a la reanudación de su
actividad. Sin embargo, el plazo comienza a contar en el momento en que reincorporen a algún
trabajador, aunque sea solo uno y parcialmente.

¿Y qué pasa con los trabajadores temporales?

La nueva prórroga incluye también una nueva prestación extraordinaria para los
trabajadores a tiempo parcial, temporales y fijos discontinuos, la razón es que, al no
haber podido trabajar esta temporada, no han generado el derecho a una prestación.

Ayudas para Autónomos hasta el 31 de enero de 2021

En la misma línea, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alcanzado el
acuerdo para prorrogar las ayudas económicas de los autónomos hasta el 31 de enero
de 2021, una medida que también terminaba este miércoles 30 de septiembre.

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, pero se
incrementará un 20% si el trabajador es miembro de una familia numerosa. El beneficiario
de esta ayuda quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero el periodo le
contará como cotizado. Según el Ministerio, la exoneración de las cuotas se extenderá hasta el
último día del mes siguiente al que se levante esta medida.
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ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales
en defensa del empleoNÚM. 259

30-09-2020

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/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf

Respecto a la prestación ordinaria, el acuerdo establece que ésta será compatible con la actividad
hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre de este año se sigan cumpliendo
los requisitos exigidos para su concesión, entre los que se encuentran que haya una reducción
de la facturación en este último trimestre de al menos el 75% de sus ingresos en comparación
con el mismo periodo del año anterior y que no se superen unos rendimientos netos de 1,75
veces el Salario Mínimo Interprofesional (5.818,5 euros) en el periodo comprendido entre octubre
y diciembre de este año.

Ayuda por bajos ingresos

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación, por tener una tarifa
plana o no haber cotizado el mínimo de un año, podrán solicitar la ayuda por bajos ingresos.

Para acceder a ella, los ingresos del demandante no deben superar el SMI (950 euros) en el
último trimestre del año. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización. Además,
los beneficiarios estarán exonerados de abonar las cuotas y también se les contabilizará como
periodo cotizado.

Por último, el acuerdo prorroga las ayudas a los autónomos de temporada con una
flexibilización de los requisitos. Para acceder a esta ayuda, los trabajadores deberán haber
cotizado un mínimo de cuatro meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los
23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber estado de alta desde el 1 de marzo al 31
de mayo. La cuantía será el equivalente al 70% de la base mínima y también se incluye la
exoneración de las cuotas.

Teletrabajo en el sector público

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la nueva modalidad del teletrabajo
en el sector público, tal y como establece la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP) tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las
organizaciones de funcionarios.

El teletrabajo en el sector público será voluntario y reversible, salvo en supuestos
excepcionales y quedará relegado a la normativa reguladora de cada administración competente.

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Todas las ayudas comenzarán a devengarse desde el 1 de octubre de 2020 y
tendrán una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se
presente dentro de los quince primeros días naturales de octubre. En caso
contrario, los efectos quedarán fijados en el primer día del mes siguiente al de
la prestación de la solicitud.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
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EL COLEGIO DE REGISTRADORES LANZA UNA 'APP'
PARA FACILITAR LOS TRÁMITES CON LOS REGISTROS

El usuario podrá solicitar la nota simple de una finca
por la ubicación del dispositivo

El Colegio de Registradores ha presentado con fecha de 30-09-2020 la «APP Registradores
de España». Esta aplicación, que se puede instalar de manera gratuita en todos los dispositivos
móviles (tanto con sistema Android como IOs), pretende facilitar el acceso a la información
de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

Esta nueva aplicación, pretende ser una herramienta «muy útil para los ciudadanos y profesionales»,
permite la solicitud de determinados datos registrales de fincas o sociedades con las ventajas
asociadas a estas tecnologías, más necesarias, si cabe, en estos tiempos de pandemia.

A través de la aplicación se podrán realizar estas gestiones desde su dispositivo móvil de
forma rápida e intuitiva a través de diversas herramientas incorporadas a la aplicación.
Así, por ejemplo, la búsqueda de una sociedad por su razón social o NIF, la localización de una
finca, o solicitar una nota simple de la misma por la ubicación del dispositivo si no se conocen sus
datos catastrales. Incluso, en el supuesto de que se trate de un edificio en régimen de propiedad
horizontal, la tecnología permite elegir el concreto piso para el que se solicitan los datos. Las
funcionalidades incorporadas irán perfeccionándose y se irán incorporando nuevas operatividades.

La herramienta también cubre una función divulgativa con la inclusión en su menú principal de
diferentes guías informativas, preguntas frecuentes de los ciudadanos y publicaciones periódicas.

A través del siguiente enlace directo puede acceder a toda la información relativa a la «APP
Registardores de España», tales como Manual de Usuario, Descarga Versión Android o
Descarga Versión IOs.

https://www.registradores.org/documentacion-y-descargas/aplicacion-movil

diferentes
imágenes
aplicación

https://www.registradores.org/documentacion-y-descargas/aplicacion-movil
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SENTENCIA 431/2020, DE 6 DE OCTUBRE, DEL JUZGADO DE LO
MERCANTIL Nº 11 DE MADRID, SOBRE GASTOS HIPOTECARIOS

Dicha Sentencia permite recuperar parte de los gastos de constitución de las
hipotecas, sin la necesidad de interponer expresamente una demanda judicial

Como sabemos, la mayor parte de los hipotecados que firmaron sus préstamos, antes de la
entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito
Inmobiliario (LCCI) tuvieron que afrontar el pago adicional de los gastos hipotecarios. Con
posterioridad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia dictada en fecha
16 de julio de 2020, acordó que las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca, a
raíz de una cláusula declarada abusiva, debían de ser devueltas al consumidor, siempre y
cuando la legislación española no dispusiera lo contrario, siendo complementada dicha
Resolución europea, por parte del Tribunal Supremo, mediante Sentencia, también de julio del
presente año que, establece que, cuando se anule la cláusula abusiva que atribuía todos los
gastos hipotecarios al consumidor, el cliente deberá pagar el impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, el banco, el registro de la propiedad, y ambas partes deberán abonar a la
mitad los gastos notariales.

Sobre las premisas expuestas, el Juzgado de lo Mercantil Once de Madrid, en Sentencia
431/2020, de 6 de octubre, ha dado lugar a un paso más en la defensa de los consumidores,
estimando una demanda colectiva que anula las cláusulas de atribución de gastos
hipotecarios, de tal manera que, de conformidad con el Fallo de dicha Sentencia (cuya
demanda fue instada contra Kutxabank, Banco de Caja España de Inversiones Salamanca
y Soria -ahora Unicaja Banco-, ING y Deutsche Bank) las entidades financieras
tendrán que devolver el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad y el 50% de
los relativos a Notaría, Gestoría y Tasación en la constitución de las hipotecas,
obligándose, a mayor abundamiento, a afrontar el abono de los intereses legales
desde la fecha de pago de cada gasto.

Si ya de por sí, la decisión judicial resulta muy importante, lo verdaderamente novedoso
resulta ser que, cualquier consumidor que tenga en su escritura de constitución de
hipoteca, una cláusula de las que aparecen recogidas en el Fallo de la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Mercantil Once de Madrid, podrá solicitar dicha devolución, sin la
necesidad de interponer expresamente una demanda judicial, para que los Tribunales se
pronuncien al respecto, evitando con ello, no solo la cuantía que supondría instar una acción
judicial, sino la duración de dicho procedimiento a lo largo de varios años.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
EN ARRENDAMIENTOS URBANOS

E l  a r t í c u lo  2 5 . 1  LAU di s pone:

«1. En caso de venta de la vivienda arrendada,
tendrá el arrendatario derecho de adquisición
preferente sobre la misma, en las condiciones
previstas en los apartados siguientes»:

1.- SÍ PROCEDEN LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.

Aunque el precepto sólo se refiere a la venta, los derechos de tanteo y
retracto proceden también,

a) En las ventas forzosas, en cuyo caso la declaración de que
la vivienda se haya o no libre de arrendamientos podrá ser
efectuada por el adquirente.

b) En la venta de una cuota indivisa, salvo que sea al otro
condueño.

Es cierto que la LAU no establece el derecho de adquisición preferente al
transmitir una cuota indivisa de una finca arrendada, como lo hace sin
embargo el artículo 22.2 LAR y además, tanto el TS como La DGRN han
reconocido el derecho de adquisición preferente, sobre cualquier derecho
similar, excepto el reconocido al retracto en favor del condueño de local
arrendado o el convencional que figure inscrito, al tiempo de celebrarse el
contrato de arrendamiento (arts. 25.4 y 31 LAU) y de ello resulta que también
procede el tanteo y retracto en caso de transmisiones de cuotas de vivienda
o local, pudiendo operar también el retracto de comuneros. De otra forma se
dejaría sin efecto el derecho del arrendatario a adquirir la propiedad de la
vivienda o local arrendado, ya que, mediante la transmisión por cuotas del
inmueble, se lograría eludir la aplicación de una norma protectora del
arrendatario, y no existe razón para privarle de tal derecho, en caso de
transmisión por cuotas indivisas, siempre a salvo el posible derecho
preferente del comunero.

c) Es requisito necesario que exista coincidencia entre lo vendido y
lo retraído. Por ello, cuando el retrayente enajena una porción de
finca mayor a la que el inquilino tiene arrendada, no existe derecho
de retracto.
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2.- NO PROCEDEN LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.

a) Dación en pago, porque las normas que regulan el retracto
arrendaticio deben ser objeto de interpretación estricta en la medida en
que constituyen una limitación a las facultades dispositivas; además, la
dación en pago no aparece mencionada en el artículo 25, a diferencia del
artículo 22 LAR..

b) Dación para pago, pues no se trata en sentido estricto de una venta
sino de un mandato para la venta.

c) Aportación de un bien inmueble a una sociedad anónima o limitada.

d) Plazas de garaje. Para que exista derecho de adquisición preferente
en caso de venta de plazas de garaje es preciso que hayan sido
configuradas como accesorias de la finca, ex artículo 2.

e) Derecho de opción. En este caso, la manifestación de que la finca se
encuentra o no arrendada debe hacerse, no al tiempo de constitución de
la opción sino al tiempo de su ejercicio, es decir, de la venta.

f) Solares. No existen derechos de adquisición preferente en la
medida en que no se cumplen los requisitos del artículo 2 LAU: no
se trata de una edificación habitable cuyo destino primordial sea
satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

g) Permuta, a diferencia del 22 LAR, toda vez que no aparece
mencionado en el 25 LAU y las normas que regulan el retracto
arrendaticio deben ser objeto de interpretación estricta en la
medida en que constituyen una limitación a las facultades
dispositivas.

h) Donación.

i) División de la cosa común. Ver Disposición Transitoria 2ª que dispone
que: «No procederán los derechos de tanteo y retracto, regulados en el
capítulo VI del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de
1964, en los casos de adjudicación de vivienda por consecuencia de
división de cosa común cuando los contratos de arrendamiento hayan
sido otorgados con posterioridad a la constitución de la comunidad sobre
la cosa, ni tampoco en los casos de división y adjudicación de cosa común
adquirida por herencia o legado».

La expresión «ocupada por» no implica manifestación acerca de la situación
arrendaticia de la finca.
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LA REVERSIÓN EN

EL PROCEDIMIENTO

DE EXPROPIACIÓN

1.  Concepto:
La reversión es el derecho que se reconoce al propietario de la finca expropiada (o a sus causahabientes) para
resolver la expropiación que ha resultado infructuosa total o parcialmente.

2.  Supuestos:
Surge este derecho cuando no se ejecuta la obra o no se establece el servicio que motivoì  la expropiación, así como
en aquellos casos en que hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación.

3.  Fundamento:
El  cese de la util idad pública o del interés social que justifica la limitación del dominio que supone la expropiación.

4. Fases del derecho de reversión:
a) Fase de derecho expectante:  el derecho de reversión nace directamente con la expropiación y
simultáneamente con ella.  En esta fase la reversión es un derecho eventual o condicional de adquisición
preferente  sobre  cosa ajena (f inca  exprop i ada)  y const i tuye  un  gravamen  sobre  l a mi sma.  Es ,
po r  t a nt o ,  u n  de r e ch o  su b j et i v o ,  a un q u e  c o nd i c i o n a do  a  q u e  s e  de  l a  c a us a  de  l a  reversión.
Pero ya tiene un contenido patrimonial y es transmisible inter vivos o mortis causa, así como oponible
frente a terceros (STS 8 de febrero de 2006. Sala de lo Contenciosos Administrativo),

b )  Fase  de  dere cho  efec t i vo :  t i enen  l uga r  cua ndo  se  da  l a  causa  l eg i t i ma dora de  l a  rev ers i ón .
En esta fase se trata de un derecho plenamente efectivo y simi lar a cualquier otro derecho de
adquisición preferente o retracto, de carácter real e igualmente oponible frente a terceros, si bien
requiere para su consumación el  reconocimiento por la Administración. Este reconocimiento exige la
previa reclamación potestativa por parte del  expropiado o sus causahabientes, como titulares del
derecho (cfr. art.  54, apartado 4 LEF).

c) Fase de consumación y extinción:  tiene lugar cuando el  derecho de reversión ha sido reconocido
y ejercitado de forma completa, lo que exige que el reversionista pague o restituya a la Administración
la indemnización expropiatoria percibida (art. 55.3 LEF). Cumpl ido con ello , el  reversionista adquiere
o readquiere el  dominio.  En tal  momento el  derecho de reversión se agota y extingue de forma
s i mu l tánea a  la  i ncorporac i ón  en  e l  patr imon i o de  revers ion i sta  de  un  derec ho de propiedad
sobre el mismo bien inicialmente expropiado.

5.  Consecuencias  del  incumplimiento  por  e l  reversion ista de sus ob l igac iones :
acreditado en e l  expedi ente  administrat ivo que los reversionistas no han cumpl ido con la obligación de pagar
el  just i prec io  en e l  p lazo  prec lus i vo de  tres meses  (n i  si qu iera  en  el  p lazo  de  prórroga de  cuarenta y cinco
días que se les concedió al  efecto), se cumplen los presupuestos determinantes de la caducidad y consiguiente
extinción del mencionado derecho de reversión.
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EL PACTO DE

RESERVA DE DOMINIO
Es el pacto expreso en cuya virtud las partes acuerdan que la entrega o

tradición no transmitirá la propiedad de la cosa al vendedor. Su finalidad
es garantizar el pago del precio aplazado, pactando que,  no obstante,  la
entrega de la cosa, que se l leva a cabo de manera inmediata,  el vendedor
se reserva el dominio hasta que el precio quede íntegramente satisfecho.

Este pacto  es  normal en las  ventas  a p lazos  de bienes muebles ,  pero
re lat i vamente infr ecuente en e l  ámbit o  inmobi l iar io

Natura leza  jur íd i ca .

La reserva de dominio supone una modificación del sistema legal de transmisión
del dominio, siendo discutida su naturaleza jurídica:

La tesis más generalizada entiende que se trata de una transmisión condicional,
en la que no se sujeta a condición el contrato, perfecto en sí mismo, sino el efecto
traslativo propio de la tradición.

Dentro de esta tesis, la doctrina mayoritaria, y también la jurisprudencia,
considera que se trata de una condición suspensiva, en la que el vendedor sigue
siendo propietario hasta la purificación del negocio, con la sola limitación de
conceder el uso y el goce al comprador y de la obligación del vendedor de no
transferir el dominio a otras personas.

De esta doctrina discrepa Díez Picazo,  que entiende que se trata de una
condición resolutoria, puesto que el riesgo pasa del vendedor al comprador con
la entrega de la cosa; de aquí se deduciría que el comprador adquiere una
propiedad resoluble y el vendedor sólo conserva el derecho de resolución.

Acceso al  registro.

En el orden registral, se ha discutido la posibilidad de inscripción de las cláusulas
de reserva de dominio:

– La doctrina tradicional niega esta posibilidad, en base a una interpretación
hasta cierto punto formalista del art. 11, que niega efectos respecto de terceros a
los aplazamientos del pago del precio que no se aseguren con condición resolutoria
expresa o con hipoteca. Y el Reglamento, al regular la forma de llevar a cabo la
inscripción de los aplazamientos del pago del precio,  sobreentiende que el
aseguramiento de ese pago no tiene más fórmulas que las del art. 11.

En consecuencia, se entiende que un título de venta en que el pago del precio aparece
como condición suspensiva no puede inscribirse; que si se inscribe no puede hacerse
mención del pacto, y que si se menciona este no produce efectos frente a terceros.

La doctrina más reciente, por el contrario, tiende a admitir la inscripción:
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Si la reserva de dominio se configura como una condición suspensiva, Amorós

Guardiola señala que la interpretación literal del art. 11 no puede ser razón suficiente
para dejar de inscribir dicha condición, que resulta amparada por el art. 23 LH y
cuya constancia permite adecuar el Registro a la realidad extrarregistral.

Si se entiende, como Díez Picazo, que la condición es resolutoria, tampoco
habría problemas, puesto que la cláusula cae entonces de lleno en el supuesto de
hecho del art. 11 LH, ya que la reserva de dominio tendría el carácter de una
condición resolutoria expresa.

Efec tos .

La inscripción en el Registro es el único medio por el que este pacto puede

surtir efectos frente a terceros inscritos. Practicada la inscripción:

-El comprador carece de facultades dispositivas, sin que sus acreedores puedan
instar la anotación de embargo

-El vendedor, por el contrario, puede realizar actos dispositivos, aunque sin
perjuicio del derecho del comprador. El derecho del vendedor es embargable,
pero este embargo no afectará a los derechos del comprador, que adquirirá ipso
iure la propiedad en el estado en que se encontraba en el momento de la inscripción
de su derecho si llega a pagar el precio en el tiempo convenido.

Por lo demás, las consecuencias registrales del pacto de reserva de dominio se
reconducen a la doctrina general de las condiciones:

Condición suspensiva. Si se estima, con la doctrina mayoritaria, que el pacto
lleva implícita una condición suspensiva:

– Pendencia. Durante la pendencia de la condición:

Titularidades.

En el Registro coexisten dos titularidades combinadas: la actual del titular transferente
sub condicione y la titularidad expectante del adquirente.

Esta coexistencia hace que no sea de aplicación automática el art. 76 LH, dado
que la inscripción de transferencia no provoca automáticamente la extinción del
derecho del transmitente, sino que tendrá lugar cuando se acredite el pago del
precio en el tiempo convenido.

Legi t imación .

La legitimación registral operará en favor del titular actual y también en favor del

titular expectante, aunque este último, lógicamente, no puede acogerse a la presunción
posesoria ni al procedimiento del art. 41 LH.

Cumplida la condición suspensiva:

El pago total del precio por parte del comprador se hará constar por medio de la nota
marginal que regula el art. 23 LH, con las circunstancias que resultan del art. 56 RH.
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EXTINCIÓN DE LAS HIPOTECAS
VOLUNTARIAS:

SUS CAUSAS Y FORMALIDADES

DE LA CANCELACIÓN

La hipoteca es un derecho real de constitución registral en garantía

del cumplimiento de una obligación. Esta triple característica determina

el régimen de su extinción y cancelac ión:

Por su condic ión de derecho real,  se extinguirá por aquellas causas

de extinción de un derecho real que resulten apl icables.

Por razón de su accesor iedad respecto a la obligación garantizada,

serán causas de ext inción aquél las que determinen la extinc ión de la

obl igac ión garantizada,  ya que

es de esencia en la hipoteca la

existencia de una obligación en

cuya segur i dad  se  const ituye

(art . 857 C. c .).

Po r  r azón  de  su  d imen s i ón

registral, existe una vinculación

d e  l a  s ubs i s t en c i a  d e  l a

hipoteca con su inscr ipc ión en

e l  Reg i stro ,  que  produce  una

disociación de los efectos de la

extinción entre partes y frente

a terceros. Así:

ART.76 L.H. : las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero,

sino por su cance lación o por la inscr ipción de transferencia.

ART.97 LH: cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho

a que dicho asiento se refiera.

ART:144 LH: todo hecho o convenio entre

las partes que pueda modifi car o destruir

la ef i cac ia  de  una ob l igac i ón h ipotecar ia

anter ior, como el pago, la compensación, la

espera, el pacto o promesa de no pedir,  la

n ov ac i ó n  d e l  c o n t r at o  p r im i t i v o  y  l a

transacción o compromiso, no surtirá efecto

contra tercero,  como no  se  haga c onstar

en el Registro por medio de una inscripción

nueva, de una cancelación total o parcial o

de una nota marginal,  según los casos.
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Clases de extinción

La extinción es total, si afecta al derecho en su integridad, o parcial,

s i  só l o  afecta a una parte  de l  b i en  h ipotecado  o  de  la  c obertura

hipotecar ia, como se expone en e l epígrafe s iguiente.

Por razón de la voluntariedad, la extinción puede ser voluntaria, si

depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, o forzosa, si deriva

de una causa ajena a la voluntad de aquél,  en cuyo caso la cancelación

puede ser exig ida por el deudor.

F inalmente,  se habla de ext inc ión absoluta,  s i  produce la pérd ida

total de vigencia de la hipoteca, o relativa, si, como consecuencia de la

extinción, se produce algún efecto añadido, como la afectación del precio

de la expropiación o de la indemnización por siniestro del bien hipotecado.

Causas de extinción.

* Por razón de la obligac ión garant izada.

Como  s e  d e sp r en d e  d e  l o s

ar t s .  144  L H  y  240  RH ,  l a

h i p ot e c a  s e  e xt i ngue  p o r  l a s

mismas causas que producen la

ext inc ión de la obl igación ,  como

e l  pago ,  l a  c ompen sa c i ó n ,  l a

c o n f u s i ó n ,  l a  c o n d ona c i ó n ,  l a

novac ión o la transacción.

Han de tenerse en cuenta, sin

embargo, ciertas particularidades

que determinan que no se produzca la extinción de la hipoteca pese a

la concurrencia de una causa de extinción de la obligación garantizada.

E l pago no extingue la h ipoteca cuando procede la subrogac ión de l

que paga en la posic ión del acreedor hipotecario.  Así :

-  Cuand o  s e  c o n c ed e  u n  p r é st amo  par a  sat i s fa c e r  l a  d eud a

garantizada con la hipoteca, cfr. art. 1.211 y 212 C.c .  y L. 2/94 de

30 de marzo.

- En caso de retención o descuento del importe de la deuda del precio

de la compraventa, de conformidad con lo previsto en el art. 118 LH
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- Pago al acreedor ejecutante por el titular de un derecho posterior

a la hipoteca, cfr. arts. 659 LEC y 231 RH.

La confusión en una persona de la condic ión de acreedor y deudor no

extingue la hipoteca cuando es consecuencia de una herencia aceptada

a beneficio de inventario, o cuando el librado aceptante adquiere títulos

endosables o al portador garantizados con hipoteca.

La novac i ón  tampoco  ext ingue  las garant ías s i  aprovechan a un

tercero que no preste su consentimiento (cfr. art. 207 C. c .)

* Por razón del propio derecho real  de hipoteca.

Puede extinguirse la h ipoteca, con independencia de la subsistencia

o no de la obligación garantizada, por las causas por la que se extingue

un derecho real.  Cabe menc ionar:

Renuncia del  acreedor o e l acuerdo entre acreedor y deudor.

Aunque,  dados los l ímites que a la renunc ia de derechos impone e l

art. 6 C.c . ,  la renuncia o acuerdo no extinguirán la hipoteca cuando el

derecho de hipoteca se encuentre embargado o subhipotecado.

L a  r e n u n c i a  h a  d e  r e f e r i r s e  a l  d e r e c h o  m i s mo ,  n o  s o lamente

a su inscr ipc ión ,  ya que,  como t iene dec larado la DGRN, no cabe en

n u e s t r o  D e r e c h o  l a  r e n u n c i a  a b s t r a c t a  a  l a  i n s c r i p c i ó n  d e  l a

h i p o t e c a ,  c o m o  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  d e n o m i n a d o  c o n s e n t i m i e n t o

fo rmal ,  de  mod o  qu e  e l  c ons ent imiento  para l a  cance l ac i ó n  ha  de

t en e r  una causa mater ia l  c omo la renunc ia  a la  h ipoteca misma y

expresarse en el t ítulo.
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*  Por la confusi ón  de  derechos  (reuni ón en  la  misma persona del

dominio del bien hipotecado y de la titularidad del crédito garantizado).

La prohibic ión  de  la  h ipoteca de  prop ietar i o en nuestro  Derecho

just if i ca que la h ipoteca se ext inga cuando  e l  acreedor adquiere e l

dominio del bien hipotecado, salvo cuando lo adquiere en condic iones de

poderlo perder por causas ajenas a su voluntad, como ocurre en el caso

de adquis ic ión bajo pacto de retro.

* Por la pérdida de la cosa o extinción del derecho hipotecados.

La pérdida total del inmueble hipotecado determina la extinción total

d e  l a  h i p ot e c a .  L o  m i smo  o c u r r e  c uand o  s e  e xt i ngue  e l  d e r e c h o

hipotecado,  como ocurre en diferentes supuestos contemplados en e l

art. 107 LH.

En muchos de estos casos la ext inc ión de la hipoteca determina la

afectación de las cant idades que,  en su caso, tuviera que perc ibir el

h ipotecante como consecuenc ia de la extinc ión del  bien o del  derecho,

cfr . art.  110 LH.

Po r  ot ro  l ado ,  en  l os  supuestos  en  que  e l  e j er c i c i o  d e l  d erec ho

hipotecado dé lugar a la adquisic ión del inmueble sobre el que recaía,

la hipoteca no se extingue, sino que pasa a recaer sobre el bien adquirido,

como ocurre en la h ipoteca del derecho de remate o de l de retracto

convencional ,  cfr.  art. 107 LH

* Por la e jecuc ión de  la h ipoteca o por la e jecuc i ón de una carga

preferente.

La  h i p ot e c a  s e  e xt i ngue  p o r  su  e j e c u c i ó n ,  c f r . arts. 134 LH y

674 LEC.

También queda ext i ngu ida por  razón  de  la  e j ecuc i ón  de l  b i en en

virtud de  u n  d e r e c h o  o  g r a v am e n  p r e f e r en t e ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l

d e r e c h o  a  s e r  s a t i s f e c h o  e l  a c r e e d o r  c o n  e l  r e m a n e n t e ,  s i  lo

hub i er a ,  d espués  d e  sat i s fa ce r  a l  t i t u l ar  de l  de re ch o  e j e c utado.

No se  produce la ext i n c i ón  s i  e l  gravamen e je cutado es  de l  mismo

rango, cfr. art . 227 RH

* Por los efectos del p lazo o condic ión estipulados.

Puede producirse la extinción de la hipoteca por el juego del plazo o

cond ic ión estipu lados en su const ituc ión.

* Por prescripción y caducidad , en los términos que se exponen más

adelante.
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Formalidades de la cancelación.

Las cancelaciones de las hipotecas se sujetan a las reglas establecidas

para las cancelac iones en general,  sin perjuic io de las especiales.

Estas reglas espec iales se ref ieren a las hipotecas un i laterales,  a

las constituidas en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición,

del  saldo de cuentas corrientes, de t ítulos transmisibles por endoso o

al  portador , o de rentas o prestaciones per iód icas.

Reglas generales: se desprenden del art. 82 LH

La cancelac ión exige ,  en pr inc ip io ,  e l  consent imiento  de l  acreedor ,

po r  ap l i cac ión  de l  pr i nc ip io de legit imac i ón y  tracto sucesivo  de  l os

arts. 38 y 20 LH, respect ivamente.

Este consentimiento es exigido expresamente inc luso en caso de que

la  c anc e la c i ó n  pued e  c on s i d er arse  a c to  deb i d o ,  c omo o cu rr e  e n  l a

e xt inc ión por pago.

Aún  cuando  se  haya ext i ngu i do  por  pago e l  c r éd i to  h ipotec ar i o ,

n o  s e  c an c e l a r á  l a  c o r r e sp on d i e n t e  i n s c r i p c i ó n  s i n o  e n  v i rtud  de

es c r i t u r a  e n  l a  q u e  p r e s t e  s u  c o n s en t im i e nt o  e l  a c r e e d or o  las

personas menc ionadas en e l  art .  82.1 de la ley o ,  en su defecto,  en

v irtud de e jecutor ia.

El título para la cancelación será la escritura pública.

Dicha escritura deberá ser otorgada por la persona a cuyo favor se

hubiere hecho la inscr ipc ión  o sus causahabientes  o representantes

l eg í t imos ,  e st imánd ose  n ec e sar ia  c apac i d ad  d e  obr ar  y  p od e r  d e

disposic ión, si bien cuando se trate de un acto debido, por la extinción

previa del  crédito, se considera acto de admin istración.

Artículo 82 de la Ley Hipotecaria

Las inscr ipc iones o  anotac io nes preventivas hechas en v irtud  de escr itura  púb l i ca ,  n o  se
cance larán sino por sentencia  contra  la  cual no se hal le pendiente recurso de casación, o por
otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación  la
persona  a  cuyo  favor se hub iere hecho  la  inscr ipc ión  o  anotac ión ,  o  sus causahab ientes o
representa ntes  leg ít imos .

P o d rá n ,  n o  o b s ta nte ,  se r  c a n c e l a d a s  s i n  d i c h os requ i s it o s  c ua nd o  e l  d ere cho  i ns c r it o  o
anotado  quede extinguido  por declaración  de la Ley  o  resulte as í  d e l  m ismo t ítulo  en  cuya
v irtud  se practicó  la inscr ipción  o anotac ión preventiva.

Si constituida la inscripción o anotación por escritura  púb l i ca,  proced iere su cance lación  y no
con sint i ere en e l l a  a q ue l  a  q u i e n  é sta  per j ud i q u e ,  p o d r á  e l  o t ro  i n teresado  ex i g ir la  en
ju i c i o  ord inar i o .

Lo  d ispuesto  en e l presente artículo se entiende s in  perjuicio de las normas especiales que sobre
determinadas cance laciones se comprenden en esta  Ley .

A  so l i c i tud  d e l  t i tu la r  reg istra l  d e cua lq ui e r de re cho  s o b r e  l a  f i n c a  a f e c t a d a ,  p o d r á
pr o c ed e rse  a  l a  c a n c e la c i ó n  de condi c iones resolutorias en garantía  de l prec io aplazado a
que se ref iere e l artícu lo  11 de esta  Ley  y  de hipotecas en garantía  de cualquier c l a se  d e
ob l i ga c ió n ,  para  l as  q ue no  se hub ie ra  pactado un plazo concreto de duración, cuando haya
transcurrido el plazo señalado en la legislación civi l aplicable para la prescripción de la acciones
derivadas de dichas garantías o el más breve que a estos efectos se hub iera  estipulado  a l
tiempo de su constitución, c ontados desde  e l  d ía  en que la  prestac ión  cuyo  cumpl im iento se
garantiza  debió  ser satisfecha  en su tota l idad  según el  Registro,  s iempre que dentro  de l
año s iguiente no resulte de l  m ismo que han s ido renovadas,  interrumpida  la  prescr ipc ión  o
e jecutada deb idamente la  h ipoteca .
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1.- El artículo 25 de la LAU establece:

a) El derecho de adquisición preferente al transmitir una cuota indivisa de una finca
arrendada.

b) En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el  arrendatario de re ch o
d e adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas

c)  El derecho de adquisición preferente excepto el reconocido al retracto en favor
del condueño de local arrendado o el convencional que figure inscrito.

2.- El derecho de reversión del proceso de expropiación, reconocido al
propietario de la finca expropiada tiene tres fases. La fase de derecho
efectivo consiste en:

a) un derecho plenamente efectivo y similar a cualquier otro derecho de adquisición
preferente o retracto, de carácter real e igualmente oponible frente a terceros, si
bien requiere para su consumación el reconocimiento por la Administración.

b) un derecho eventual o condicional de adquisición preferente sobre cosa ajena
(finca expropiada) y constituye un gravamen sobre la misma.

c) cuando el  derecho de reversión ha sido reconocido y ejerci tado de forma
completa, lo que exige que el reversionista pague o restituya a la Administración
la indemnización expropiatoria percibida (art. 55.3 LEF).

3.- ¿ Cúal es la principal finalidad del pacto de reserva de dominio?.

a)  Modi f i ca r  e l  s istema legal  de t ransmisión del  domini o,  se  t rata de una
transmisión condicional , en la que no se sujeta a condición el  contrato.

b) Es garantizar el pago del precio aplazado, pactando que, no obstante, la entrega de
la cosa, que se lleva a cabo de manera inmediata, el vendedor se reserva el dominio
hasta que el precio quede íntegramente satisfecho.

c) Realizar actos dispositivos, aunque sin perjuicio del derecho del comprador.

4.- La hipoteca es un derecho real de constitución registral en garantía del
cumplimiento de una obligación. Su extinción será absoluta:

a) si depende exclusivamente de la voluntad del acreedor
b) si afecta al derecho en su integridad
c) si produce la pérdida total de vigencia de la hipoteca.

Cuestionario Formativo
A  c o n t i n u a c i ó n  f a c i l i t a m o s  a l g u n a s

p re gu n t a s  b á s i c as en referencia  al  «Área
de Formación Continuada».

La contestación de las mismas le permitirá
saber s i  ha  f i jado los conceptos b á s i cos
formativos en esta materia. Para la comprobación
de las respuestas correctas puede  consu l t a r  l a
última página de nuestro Bolet ín Oficial.
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Preguntas y Respuestas

Pregunta
¿Qué metodología se aplica,
con carácter genera l ,  a l
proceso  de va loración
inmobiliaria?.

Respuesta
El proceso de valoración comporta necesariamente:

— La identificación del inmueble a valorar.

— Indicar la finalidad de la tasación: para qué se requiere.

— Normativa de aplicación utilizada en la valoración.

— Metodología: método o métodos a utilizar (de coste, de reposición
o de desplazamiento, de mercado, de capitalización de rentas, residual, etc.)

— Criterios de valoración.

De las normas de valoración, y en especial de la metodología descrita
en la ORDEN ECO/805/2003 se desprende la existencia de cuatro métodos
de valoración utilizables:

1.  Método de coste, reposición o de desplazamiento (CRD), aplicable
en la valoración de toda clase de edificios y elementos de edificios en
proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. Mediante este
método se calcula un valor técnico que se denominará valor de
reemplazamiento. Dicho valor podrá ser bruto o neto.

2.  Método de comparación o de mercado. Este método será aplicable
siempre que se cumpla la existencia de un mercado de inmuebles
comparables representativo, disponiendo de suficientes datos sobre 6
transacciones u ofertas comparables.
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3.  Método de capitalización o de actualización de rentas, aplicable para
el caso de que se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un mercado de alquileres representativo de los
comparables con un mínimo de 6 datos de rentas de alquiler.

b) La existencia de un contrato de arrendamiento sobre el inmueble
objeto de valoración.

c) Que el inmueble valorado esté produciendo o pueda producir
ingresos como inmueble ligado a una actividad económica.

4. Métodos residuales estático o dinámico (según el proceso en el que
se encuentre la normativa urbanística).

El método residual estático será aplicable en los solares o inmuebles en
rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación o rehabilitación
antes de un año.

El método residual dinámico podrá aplicarse en los terrenos urbanos o
urbanizables, edificados o no y en edificios en proyecto, construcción o
rehabilitación, incluso en el caso de que las obras estén paradas, que
implique un período superior para el inicio de la edificación o rehabilitación.

Al tasador corresponde saber aplicar en cada momento un método u
otro, según la finca que se valora, si está arrendada, si está terminada o
no y su situación urbanística.

Sin embargo, debe hacerse especial hincapié en que, en la especial
situación actual (expuesta al inicio de este artículo), resulta muy importante
determinar el precio real en el mercado de los inmuebles objeto de la
pericia. Porque todos los métodos de valoración antes expuestos tienen
como referencia en alguno de sus cálculos el valor de mercado del
inmueble.

Y es que el mercado marca el precio de la valoración. No solo en aquellas
valoraciones efectuadas por el método de comparación o de mercado,
sino también en las valoraciones de solares y edificios de obra nueva que
tienen como referencia este valor.

Pregunta

Se plantean una serie de cuestiones
sobre la tasación pericial contradictoria.
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Respuesta
Con carácter previo, y antes de entrar a analizar cada una de las

cuestiones planteadas,  el  apartado primero del artículo 135 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria (en adelante LGT),
relativo a la tasación pericial contradictoria, establece:

«1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria,
en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados
en el artículo 57 de esta ley, dentro del plazo del primer recurso o
reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con
los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa
tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores
debidamente notificado.

En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el
interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial
contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión
suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores
declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en
una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que
se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en
vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación
interpuesta.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la
reserva del derecho a promoverla a que se refiere el párrafo anterior,
determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo
para interponer recurso o reclamación contra la misma. Asimismo, la
presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria suspenderá
el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive
de la liquidación o, si este se hubiera iniciado, el plazo máximo para la
terminación del procedimiento sancionador. Tras la terminación del
procedimiento de tasación pericial contradictoria la notificación de la
liquidación que proceda determinará que el plazo previsto en el apartado
2 del artículo 209 de esta Ley se compute de nuevo desde dicha
notificación o, si el procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el
cómputo del plazo restante para la terminación.

En el caso de que en el momento de solicitar la tasación pericial
contradictoria contra la l iquidación ya se hubiera impuesto la
correspondiente sanción y como consecuencia de aquella se dictara una
nueva liquidación, se procederá a anular la sanción y a imponer otra
teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva liquidación.».

Dicho lo anterior, desde la DGT se procede a contestar las cuestiones
planteadas:

La primera de las cuestiones planteadas, se refiere a si supone algún
coste o inconveniente ejercer el derecho a solicitar la tasación pericial
contradictoria.

Pues bien, a este respecto, el artículo 135 de la LGT , en su apartado
tercero, establece:
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« (...)

Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por
éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero
y el  valor  dec larado, considerada en valores absol utos ,  supere el
20 por ciento del valor declarado, los gastos del tercer perito serán
abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo
de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser
reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el
párrafo siguiente.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su
cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios mediante
depósito en el Banco de España o en el organismo público que determine
cada Administración tributaria, en el plazo de 10 días. La falta de depósito
por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración
realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre
ambas valoraciones.

Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por
el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá
un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En
su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios
depositados.»

La segunda de las cuestiones planteadas, se refiere a si tras la valoración
efectuada por los peritos de la Administración, realiza una declaración
complementaria con el valor comprobado inicialmente, ¿tiene que pagar
algún coste, interés de demora o algún otro concepto?.

A este respecto, el apartado cuarto del referido artículo 135, establece:

«4. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que
proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado
inicialmente por la Administración tributaria.».

Por su parte, el artículo 162 del Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real decreto 1065/2007, de 27 de julio , (BOE de 5 de
septiembre), en adelante RGAT, en su apartado quinto, establece:

«5. Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria
competente notificará en el plazo de 1 mes la liquidación que corresponda
a la valoración que deba tomarse como base en cada caso, así como la de
los intereses de demora que correspondan.

El incumplimiento del plazo al que se refiere el párrafo anterior
determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca
dicho incumplimiento.
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Con la notificación de la liquidación se iniciará el plazo previsto en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria,
para que el ingreso sea efectuado, así como el cómputo del plazo para
interponer el recurso o reclamación económico-administrativa contra la
liquidación en el caso de que dicho plazo hubiera sido suspendido por la
presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria.»

En consecuencia, es la Administración Tributaria, la que procederá a
dictar la correspondiente liquidación, en los términos del apartado quinto
del artículo 162 del RGAT arriba transcrito.

La tercera de las cuestiones planteadas, se refiere a si la valoración
realizada por los peritos de la Administración, puede ser superior al valor
comprobado inicialmente.

Cuestión ya contestada en la segunda de las preguntas planteadas.

La cuarta de las cuestiones planteadas se refiere a si la regla de la
aceptación de la valoración del perito de parte en caso que la diferencia
sea menor al 10% y 120.000 euros se hace en base al valor comprobado
inicialmente, a la valoración realizada por los peritos de la administración
o al menor de los dos.

A este respecto, el apartado segundo del anteriormente citado artículo
134 de la LGT establece:

«2. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la
Administración cuando la cuantificación del valor comprobado no se haya
realizado mediante dictamen de peritos de aquélla. Si la diferencia entre
el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación
practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada
en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento
de dicha tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Si la
diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado siguiente».

Por tanto, del apartado transcrito, se infiere que será la diferencia en
valores absolutos entre la valoración del perito de parte y la valoración
del perito de la Administración.

La quinta de las cuestiones planteadas, establece que el valor
declarado es inferior al 10% y a 120.000 euros al  valor comprobado
y si en consecuencia está dentro del supuesto de aceptación automática
de la  per i tación por parte del
interesado.

Pues bien el  arriba apartado
segundo del artículo 134 de la LGT
transcri to,  hace referencia a la
diferencia entre el valor del perito de
parte y el de la administración, no al
valor declarado.

R espu es ta s  co rrec ta s  al
cuestionario del Área de
Formación Continuada

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