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Corporativa

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NUEVAS AYUDAS DIRECTAS APROBADAS POR EL GOBIERNO
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia

NÚM. 62
Sábado 13-03-2021

El Consejo de Ministros dió el pasado viernes 12-03-2021 luz verde al esperado
fondo de 11.000 millones de euros destinados a dar aire a empresas y autónomos
asfixiados por la pandemia. Del total, se ha confirmado que 7.000 millones se
entregarán en ayudas directas pero... ¿quiénes y con qué requisitos podrán acceder
a ellas?.

Según ha desglosado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, el reparto, que se hará entre
quienes hayan registrado pérdidas de al menos el 30% de sus ingresos en 2020,
supondrá una cantidad fija de 3.000 euros para los trabajadores por cuenta
propia que tributen en régimen de estimación objetiva y de entre 4.000 y 200.000
euros para empresas y autónomos que no tributen en módulo . Sin embargo,
además del nivel de pérdidas, habrá que cumplir una serie de condiciones más para
recibir la ayuda.
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Así pues, podemos destacar entre los requisitos a cumplir, los siguientes:

Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos
en el Anexo I del Real Decreto-ley (ver enlace directo en página siguiente),
y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto
equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales,
entidades y grupos consolidados que en la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un
resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera
aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso,
haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la
aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles
negativas.

Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la
actividad hasta junio de 2022.

No pueden tener su domicilio en un paraíso fiscal ni estar en concurso.

También deben estar al corriente de pagos a Hacienda y la Seguridad Social.

Las ayudas se gestionarán, por tanto, desde las Comunidades Autónomas
y a ellas se podrán acoger pymes y autónomos de 100 actividades económicas
diferentes,  que incluyen las que actualmente pueden acceder a los ERTE
Covid-19 aunque contempla también algunas nuevas. Estas podrán compensar,
como máximo, e l  40% de la  ca ída de ingresos en el caso de pymes y
micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas, aunque todo ello se hará
dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

En  e l  momen to  de  la  so l ic i t ud ,  según  han exp l i cado  en  Moncloa,  los
dest ina ta rios objet ivos tendrán que cumplir una serie de requisitos para
aceptar a trámite su petición. Uno de ellos supone que el receptor no puede
tener su domicilio en un paraíso f iscal, ni estar en concurso ni haber
cesado la actividad en el momento de la solicitud.

El plan de Moncloa también condiciona las ayudas a estar al corriente de
pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social así como a no
repartir dividendos ni aumentar los salarios de su equipo directivo en un
periodo de dos años.
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También es destacable que tanto empresas como autónomos deberán
comprometerse a mantener la actividad hasta junio de 2022 .

En este sentido, el Gobierno ha dividido el fondo en dos líneas, «una de
5.000 mi l lones de euros para todas las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas y otro de 2.000 millones de euros para Canarias y
Baleares», ha concretado la vicepresidenta Calviño.

Junto a estas ayudas directas, el plan incluye una línea de 3.000 millones de
euros que gestionará el ICO para aumentar los plazos de los avales y su
importe .  También se permitirá converti r los créditos en préstamos
participativos y, como último recurso, dar transferencias directas a pymes
y autónomos que permitará reducir el capital principal. Calviño ha anunciado
que todo ello requerirá aprobar un nuevo Código de Buenas Prácticas con el
sector bancario, en línea con ya existente para la concesión de hipotecas.

La tercera pata del programa será el fondo de recapitalización de 1.000 millones
de euros, que será gestionado por Cofides y que complementa al fondo SEPI de
10.000 millones de euros para grandes empresas. El de Cofides se destinará a
reforzar el balance de empresas más pequeñas. La recepción de las ayudas
implicará que las empreas deberán mantenerse activas hasta el 30 de junio
de 2022 y que no podrán ni repar0tir dividendos ni subir sueldos de su
alta dirección en dos años.

En cuanto al plazo en el que tanto empresas como autónomos podrán
empezar a cobrar este paquete de ayudas, la ministra portavoz y de
Hacienda, María Jesús Montero, ha puntualizado que su compromiso pasa
por que las Comunidades Autónomas reciban la transferencia de estos
fondos en un plazo máximo de «un mes y diez días» ,  habiendo f irmado
previamente el correspondiente convenio, lo que aplaza la esperada fecha como
mínimo al mes de mayo.

Se trata de un paquete ampliamente  demandado por el tej ido empresar ial
español y que ya han puesto en marcha países vecinos, como Italia, Alemania o Francia.
Sin embargo, Calviño ha defendido que el Gobierno «se está adelantando» a las
circunstacias con estas medidas que, resaltó, suponen un esfuerzo fiscal
«sin precedentes» pues superan el 2% del PIB.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia

de la COVID-19.NÚM. 62
13-03-2021

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/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
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INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

El objetivo de la nueva norma es mejorar la transparencia en materia
tributaria para frenar la elusión y la evasión fiscal

NOTA DE URGENCIA SOBRE LA NUEVA OBLIGACIÓN
DE INFORMACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA

ACTUALIDAD
Nota Informativa

de

El Ejecutivo ha modificado el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos
de gestión e inspección tributaria. La nueva normativa, bajo el nombre de Real Decreto
243/2021, de 6 de abril (BOE nº 83 de miércoles 7-04-2021), completa la transposición
de una directiva comunitaria y busca combatir la evasión fiscal, así como disuadir de
la creación de instrumentos de carácter elusivo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf

Los principales destinatarios de esta nueva normativa, quienes deberán de proporcionar
la información, son los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores
administrativos, entre otros), y los contribuyentes en determinados supuestos:
estarán obligados a declarar a la Agencia Tributaria la existencia de operaciones
fiscales transfronterizas susceptibles de ser consideradas como planificación fiscal
potencialmente agresiva (acuerdos, operaciones, negocios jurídicos, esquemas,
etc.), que involucren dos o más partes localizadas en dos Estados de la UE o en un
país miembro y un tercero, siempre y cuando haya indicios de este tipo de práctica.

Además, se prevé la publicación en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de
los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal más relevantes que hayan
sido declarados y que tengan transcendencia tributaria en España.

Nuestros países vecinos (Francia, Portugal) también han transpuesto la Directiva a su
ordenamiento interno.

i

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
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RADIOGRAFÍA DEL MERCADO
DE VIVIENDA 2020. UN

AÑO DE PANDEMIA

de

Las cond ic iones de pandemia que se han
atravesado e l últ imo año hace especialmente
relevante la información contenida en la Estadística
Registral Inmobiliaria 2020. Ha sido un año en el
que comenzamos con una cr isis  sanitar ia sin
preceden tes , que ha p rovocado impor tantes
consecuencias  económicas ,  con  los

correspondientes efectos sobre el mercado inmobiliario.

Como novedad destacada el anuario registral inmobiliario 2020 realiza
desg lose  de  info rmac ión  de comp r a ven ta s  de  v i v i e nda  según
nacionalidad, presentando resultados de las nacionalidades cabeceras en
la compra de vivienda por extranjeros a nivel provincial. Asimismo, se han
incorporado importantes aspectos que han cambiado en el actual contexto
social y sanitario, y que son objeto de análisis igualmente en los Informes
trimestrales de coyuntura de la ERI, como son la distinción de peso de
compraventas de v iv ienda un ifamil ia r  y  co lec t iva (pisos) , as í como
la evolución del peso de compraventas en las capitales de provincia con
respecto a la provinc ia.

Compraventas extranjeras

Las restricciones de movilidad
derivadas de la crisis sanitaria
han p rovocado una mayor
intensidad en el descenso que se
venía observando durante los
ú l t imos años  en  e l  peso  los
extranjeros en las compras de
vivienda. En 2020 el 11,3% de
las  compras  de  v iv ienda han
cor re spondido  a  ex t ranje ros ,
f r en te  a l  12,6% de  2019,
a lcanzando las 47 .500
operaciones, frente a las 63.000
operaciones de 2019.
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Las comunidades autónomas con mayores pesos de compra por extranjeros,

coinciden nuevamente con las de gran actividad turística, encabezada por
Baleares, con el 29,6%, seguida de Comunidad Valenciana (23,3%) Canarias
(22,8%), y Murcia (18,5%).

El 7,0% del total de compras de vivienda realizadas por extranjeros
presentaron un importe igual o superior a los 500.000 euros (6,1% en 2019).
El 34,3% de estas compras correspondieron a nacionalidades no comunitarias,
frente al 36,1% de 2019.

Compraventa en 2020

El número de compraventas
de  v iv ienda regis t radas en
2020 ha p resentado un
resu l tado  acorde con e l
contexto sanitario y económico,
disminuyendo un 16,7% con
respecto a 2019, habiendo
registrado 419.898 compraventas.

La  v iv ienda usada,  con
335.869 compraventas, descendió
el 18,7% anual, mientras que
la vivienda nueva, con 84.029
operaciones, experimentó un
descenso menor, el 7,3%.

Superficie de las viv iendas compradas

En 2020, el confinamiento y la situación sanitaria han llevado a que los
demandantes de vivienda busquen viviendas con mayor superficie. En este
contexto, el 52,2% de las compraventas del último año han contado con una
superficie superior a los 80 m², frente al 50,5% de 2019. En el resto de
tamaños analizados disminuyeron: los pisos con superficie entre 60 y 80 m²
supusieron el 28,0%, los pisos con superficie entre 40 y 60 m² un 16,4% y los
de superficie inferior a 40 m² un 3,4%.

Los resultados de compraventas según
su grado de protección, por CC.AA.,
muestran que la vivienda protegida solo
superó el 3% del total en Navarra (4,6%),
Asturias (3,6%) y País Vasco (3,5%), siendo
incluso inferior al 1% del total de
compraventas registradas en siete CC.AA.
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Se analiza este año por primera vez la principal nacionalidad extranjera que
compra viviendas en cada una de las diferentes provincias españolas. Como resulta
conocido, predominan los británicos en la mitad de las provincias andaluzas, así
como en Murcia y Alicante. Los alemanes predominan en Baleares. Los italianos son
los extranjeros mayoritarios en las provincias de Canarias y en La Coruña. Si el
análisis se centra en el número de provincias donde predomina una nacionalidad
concreta, los rumanos son los extranjeros más compradores en muchas provincias de
la España interior y también en las del Norte. Los marroquíes, como es esperable,
son mayoritarios entre los extranjeros en varias provincias de Andalucía y Extremadura,
además de otras del norte de España.

Per íodo medio de posesión de la viv ienda

Analizando la utilización de la vivienda transmitida como bien de inversión
para compra/venta o residencial, a través del tiempo medio de posesión de

sus propietarios cuando la
vendieron, un año  más,
con t inuó  e l  cons tan te
incremen to  de l  pe r íodo
medio  de  poses ión ,
l legando a 15 años y 9
meses en 2020, máximo de
la serie histórica, con un
incremento del 4,2% con
respecto a 2019. Desde el
mínimo histórico de 2009,
7  años  y 4  meses , e l
período medio de posesión
de  las  v iv iendas
t ransmit idas  se ha
duplicado ampliamente.

Hipotecas

En 2020 se han constituido mediante
su inscripción registral 339.794
hipotecas sobre vivienda, con un
descenso del 5,8% sobre el año
anterior. Supusieron casi la cuarta
parte de las concedidas para vivienda
en 2006 (1.316.262) y, en cambio,
fueron el 71% más elevadas que las
producidas en el mínimo histórico
registrado el año 2013 (199.098).
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El mayor descenso se produjo en Castilla La Mancha (-14,2%), seguido de

la Comunidad de Madrid (-11,7) y Canarias (-11,5%). Por el contrario,
aumentan más en Asturias (7,1%), Extremadura (6,6%) y Aragón (5,1%).

El 5,5% de las Hipotecas constituidas sobre vivienda han sido formalizadas
por extranjeros, cerca de las 19.000 hipotecas, por debajo de las 23.000
de 2019. El peso de los extranjeros en las hipotecas concedidas en las
CC.AA. fue mayor en Cataluña (23,0%), la Comunidad Valenciana (19,0%),
Andalucía (17,2%) y la Comunidad de Madrid (13,0%).

La hipoteca media de los extranjeros en 2020 ha sido de 142.603 euros,
con un incremento del 6,3% sobre el año anterior, frente a la hipoteca media
general, que fue de 131.935 euros, con un incremento del 3,8% sobre el
año anterior.

El tipo medio de interés en 2020 ha sido del 2,2% y el plazo medio de
contratación fue de 23 años y 11 meses. Con los datos anteriores, la cuota
hipotecaria media para vivienda en 2020 fue de 591 euros, similar a 2019.
El porcentaje medio de dicha cuota sobre el salario fue del 31% (0,6 p.p. de
incremento sobre 2019). Por CC.AA. destacó la situación de Baleares (49,4%),
seguida de Madrid (36,3%) y Cataluña (34,35).

El mayor descenso se produjo en Castilla La Mancha (-14,2%), seguido de
la Comunidad de Madrid (-11,7) y Canarias (-11,5%). Por el contrario,
aumentan más en Asturias (7,1%), Extremadura (6,6%) y Aragón (5,1%).

El 5,5% de las Hipotecas constituidas sobre vivienda han sido formalizadas
por extranjeros, cerca de las 19.000 hipotecas, por debajo de las 23.000
de 2019. El peso de los extranjeros en las hipotecas concedidas en las
CC.AA. fue mayor en Cataluña (23,0%), la Comunidad Valenciana (19,0%),
Andalucía (17,2%) y la Comunidad de Madrid (13,0%).

La hipoteca media de los extranjeros en 2020 ha sido de 142.603 euros,
con un incremento del 6,3% sobre el año anterior, frente a la hipoteca media
general, que fue de 131.935 euros, con un incremento del 3,8% sobre el
año anterior.

Mercado de Vivienda

El tipo medio de interés en 2020 ha sido
del 2,2% y el plazo medio de contratación
fue de 23 años y 11 meses. Con los datos
anteriores, la cuota hipotecaria media para
vivienda en 2020 fue de 591 euros, similar
a 2019. El porcentaje medio de dicha cuota
sobre el salario fue del 31% (0,6 p.p. de
incremento sobre 2019). Por CC.AA. destacó
la situación de Baleares (49,4%), seguida
de Madrid (36,3%) y Cataluña (34,35).
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LA PROVISIÓN DE FONDOS DEL
PERITO DE DESIGNACIÓN JUDICIAL

El concepto de provisión de fondos se
encuadra dentro de la relación del cliente
con una persona a la que está ligada en
régimen de arrendamiento de servicios o
bien de mandato, y en ocasiones en el
curso de un proceso, si bien la primera de las
acepciones también mantiene su connotación
e incluso su trascendencia procesal.

En la tramitación de la pericial de
designación judicial en el artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento se
puede configurar el encargo de una pericia bien como un arrendamiento de
obra, bien como arrendamiento de servicios. El apartado tercero del artículo
expuesto, permite al perito en el plazo de tres días desde su nombramiento
pedir la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de
la liquidación final.

Esta petición no vincula al Letrado de la Administración de Justicia que
es quien va a decidir sobre la misma en la medida en que por decreto decidirá
respecto a la misma, y en su caso, la cantidad que determina será interesada
de la parte que solicitó la prueba para que en el plazo de cinco días la
deposite, salvo que se trate de un beneficiario de justicia gratuita.

En caso de que en ese plazo el solicitante no satisfaga la cantidad fijada
en concepto de provisión, el perito queda exento de la obligación de llevar
a cabo la pericia encargada.

En el supuesto en que la pericia hubiere sido encargada por varios, y uno
hubiera abonado su parte, no así la otra, se le dará la opción al solicitante
que abonó, de completar la parte de la provisión pendiente de abono, con
fijación en su caso del objeto de la pericia que puede reducirse al excluir los
puntos interesados por el otro peticionario, o bien recuperar la parte
satisfecha, en cuyo caso el perito también queda exento de prestar el informe.

En todo caso parece que el concepto por el que el perito demanda, es por
provisión de fondos, no por pago anticipado de sus honorarios. Debe por
tanto atemperar su pretensión a una previsión del coste de desarrollo de la
pericia, de lo que se trata en términos coloquiales es que su práctica no le
cueste  d ine ro.  Por tanto debe  hace r una previs ión  de l  coste  del
desplazamiento, manutención y hospedaje, material necesario, coste de
auxiliares, etc., a la que bien puede añadirse un costo retributivo inicial.
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Como entre otras, recoge la resolución de la Audiencia Provincial de Toledo
de 12 de enero de 2006, la provisión no es sino un anticipo o seguridad para
ese experto de que será retribuido finalmente, y no se trata de un pago
anticipado (resolución de 31 de Marzo de 2006 del mismo Tribunal).

Puede entenderse por otro lado como han puesto entre otras la resolución
expresada y la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de febrero de
2003,  que  l a  pe t i c ión  de  provis ión también es  una facul tad de
los peritos (incluso de los tasadores) que actúen en los procesos de
ejecución, si bien ello es negado entre otras por resoluciones como la
sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de Diciembre de 2003.

Surge el problema del control judicial de esta
provisión. Como ya se ha expuesto el control es
doble. El primero tiene lugar cuando tras la petición
inicial del perito el Letrado de la Administración de
Justicia la examina. En ocasiones es difícil que en
atención al objeto de la pericia, el Tribunal pueda
representarse el coste o la gravosidad del encargo.
Por ello no es extraño que se requiera al perito para
qu e  e xp l i qu e  e s a  p r e t e n s i ó n ,  c on  u n a  e s pe c i e
d e  previsión del gasto, a que va a ir destinada la

provisión que interesa.

El segundo control tiene lugar, al acordar vía de decreto la cuantía de la
provisión, si bien en este caso precisa la petición de la parte solicitante de
la  prueba,  toda vez  que e l
dec re to ,  al  no quedar
exceptuada, es susceptible de
recurso de reposición, de modo
que el Juzgado puede reponer su
decisión cuando considere que
la cantidad fijada es excesiva.

Cabe plantear si el perito a quien se ha rebajado la propuesta de su
solicitud, puede dirigirse al Tribunal para interesar la modificación de la
decisión, o si en su caso este puede por ello no llevar a cabo su pericia.
Debe entenderse que no. El perito no tiene la condición de parte, por lo
que carece de la vía del recurso correspondiente frente a las decisiones
del Juzgado, a salvo que expresamente se  le  faculte ,  cosa que no
sucede en e l  supues to del  artículo 342.

Por otra parte la posibilidad de no cumplir la pericia está prevista para el
caso de que la parte solicitante no cumpla con la exigencia del Letrado de la
Administración de Justicia de que deposite la cantidad fijada por este como
provisión, no por desavenencia del perito con la provisión que el Letrado
de la Administración de Justicia ha resuelto. En todo caso como ya se ha
advertido la provisión sólo es un pago a cuenta  de la liquidación final,
que incluirá gastos y honorarios.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

LA ACTUACIÓN DEL PERITO
EN EL PROCESO CIVIL
La prueba de peritos es un medio de prueba en virtud del cual el

perito o peritos  su ministran al Juez o Tribu nal los  conocimientos
científicos, artísticos, técnicos o prácticos que resultan necesarios para
valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto enjuiciado, o
adquirir la certeza sobre los mismos.

S e  t r a t a  d e  u n  m e d i o  d e
prueba de carácter personal
en el que la fuente de la prueba
viene constituida por el perito y
los conocimientos especializados
de los que éste disponga.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de
7 de enero de 2000 enumera en el
artícu lo 299 LEC los  medios  de
prueba que pueden hacerse valer en
juicio, entre los cuales se encuentra
el dictamen de peritos (apartado 4º
del artículo 299.1 LEC) o prueba de peritos, y cuya regulación se contiene
en los artículos 335 a352 LEC.

A diferencia del  testigo , qu e es la persona qu e tiene noticia de
hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio (artículo
3 60  LE C),  b i en  p o r  h aberlo s  p res en c i ado  d i rec tamen te  ( tes t i go
directo), bien por conocer la versión de los mismos su ministrada por
otra persona (testigo de referencia), el perito es  traído al proceso por
p o s e e r  u n o s  c o n o c i m i e n t o s  e s p e c i a l i z a d o s  s o b r e  l o s  h e c h o s
considerados en abstracto, de ahí que su misión sea la de auxilio  o
asesoramiento al juez para la decisión sobre el asunto que se enjuicia.

No obstante, cuando un determinado testigo posea conocimientos
científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se
re f i eran  lo s  h ec h o s  d e l  i n t erro g ato ri o ,  e l  t r i b u n al  ad mi t i rá  las
manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo
a sus respuestas sobre los hechos (artículo 370.4 LEC).



14

Peritos designados por las partes  y

Peritos designados por el tribunal

A diferencia de la ley procesal anterior, la vigente asigna rango de
prueba pericial tanto a los dictámenes elaborados por peritos designados
por las partes («Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados
por peritos por ellos designados», según el artículo 336.1 LEC) como a los
elaborados por peritos designados por el tribunal (artículo 339.2 LEC).

Con independencia de que, en el esquema diseñado por la ley procesal,
la  prue ba pericial in ic ial  marqu e,  en c i erto  mod o,  las  l ín eas
fundamentales del debate, al sustentar el contenido de la demanda, el
hecho cierto es que en ningún precepto se asigna distinto valor probatorio
a una que a otra, siendo ambas de libre valoración por parte del Juez o
Tribunal, conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 LEC).

Elementos personales de la prueba pericial

En principio, los  peri tos  deberán poseer el  t í tulo oficial  qu e
corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza
de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos
profesionales  of ic iales ,  habrán de ser no mbrado s entre pers onas
entendidas en aquellas materias (artículo 340.1 LEC). También prevé el
precepto que pueda solicitarse dictamen de Academias e instituciones
culturales y  c ientí ficas qu e se ocu pen del estu dio de las  materias
correspondientes al objeto de la pericia, y sobre «cuestiones específicas»
a las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello (artículo 340.2 LEC).

Garantía de imparcialidad.

Juramento o promesa de actuar con objetividad

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o
promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor
objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer
como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y
que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere
su deber como perito (artículo 335.2 LEC).
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Recusación de peritos

designados judicialmente

Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente
(artículos 343.1 y 124.1 LEC).

El procedimiento de recusación de peritos se regula en los artículos 124
a128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre los cuales se enumeran las
causas de recusación, que son las siguientes:

a) las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 219 LOPJ);

b) haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario
a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso;

c) haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser
dependiente o socio del mismo.

d) tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea
parte del proceso (artículo 124.3 LEC).

Tachas de los peritos

Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán
ser objeto de tacha por las causas y en la forma prevista en los artículos
343 y 344 de la LEC, pero no recusados por las partes (artículo 124.2 LEC).

Las circunstancias que permiten tachar a un perito son las siguientes:

1º) ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del
cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores;

2º) tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante;

3º) estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o
procuradores.

4º) amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus
procuradores o abogados.

5º) cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga
desmerecer en el concepto profesional (artículo 343.1 LEC).

Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en
los juicios verbales, y si se tratara del juicio ordinario, las tachas de los
peritos autores de dictámenes aportados con la demanda o contestación se
propondrán en la audiencia previa al juicio (artículo 343.2 LEC). Para hacer
valer la tacha correspondiente, la ley prevé el seguimiento de un incidente
con la prueba encaminada a justificarla, excepto la testifical (artículo 343.2
LEC), o a desacreditarla (artículo 344.1 LEC), si bien dicho incidente carece
de una resolución expresa, ya que el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su
eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba
(artículo 344.2 LEC).
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El escrito de dictamen

Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso,
de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para
exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si
no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el
escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes.
Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen
adecuados para su más acertada valoración (artículo 336.2 LEC)

El artículo 352 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la realización
de dictámenes periciales instrumentales de pruebas admitidas por el
tribunal al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 299
LEC, esto es, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a
cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso, así
como cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados
anteriores de este artículo 299 LEC. Los presupuestos para la admisión
del dictamen pericial instrumental son dos:

a) la aportación del dictamen por las partes o su proposición.

b) que sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido
de una prueba o para proceder a su más acertada valoración.

Valoración del dictamen pericial

El tribunal valorará los dictámenes periciales , esto es, tanto los aportados
por las partes como los designados judicialmente, «según las reglas de la
sana crítica» (artícu lo 348 LEC), concepto jurídico de contenido
indeterminado que la jurisprudencia ha hecho sinónimo de las reglas de la
razón, la lógica y de las máximas de experiencia.
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LA TASACIÓN PERICIAL
CONTRADICTORIA

En materia tributaria, la tasación
pericial contradictoria es un medio de
solici tar la  corrección del valor
establecido por la Administración en el
marco de la comprobación administrativa
de valores.

El plazo para promover esta tasación
correctora es el del primer recurso o
reclamación que proceda, bien contra la
liquidación efectuada de acuerdo con los
valores comprobados administrativamente o
bien, cuando la normativa tributaria así lo
prevea, contra el acto de comprobación
de valores debidamente notificado.

Además, cuando así  se establezca expresamente en la
normativa de cada tributo, el interesado puede reservarse el
derecho a promover la tasación pericial contradictoria si
estima que la notificación del acto de comprobación de valores
no expresa suficientemente los datos y motivos tenidos en cuenta
para fijar el valor comprobado y denuncia dicha omisión en un
recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
En este caso, el  plazo para promover la tasación pericial
contradictoria se computa desde la firmeza en vía administrativa
de la resolución del recurso o reclamación.

La presentación de solicitud de tasación pericial contradictoria,
o la reserva del derecho a promoverla, determina la suspensión
de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer
recurso o reclamación contra la misma.

La interposición de tasación pericial contradictoria requiere
las siguientes actuaciones:

a) Es 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 aquella.

b) La Administración notifica al obligado tributario la valoración
realizada por el perito y le concede un plazo de 10 días para que
pueda proceder al nombramiento de un perito, transcurrido el cual
sin haberse designado se entiende que desiste de su derecho a
promover la tasación pericial contradictoria y se da por terminado el
procedimiento. En este caso, la liquidación que se dicte toma el
valor comprobado que hubiese servido de base a la liquidación inicial
y no puede promoverse de nuevo una tasación pericial contradictoria.
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c) 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 % de dicha tasación, esta
última sirve de base para la liquidación. Si la diferencia es
superior, debe designarse un perito tercero.

d)  La va loraci ón  de l
perito tercero, en su caso,
s i rve  de  base  a l a
l iquidación que proceda
con los límites del valor
decl arado y  e l  val or
comprobado inicialmente
por  l a Admin i st rac i ón
tributaria.

e)  En tregada en  l a
Administración tributaria
competente la valoración por el perito tercero, esta se notifica
al obligado tributario y se le concede un plazo de 15 días para
justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se
autoriza la disposición de la prov isión de los honorarios
depositados.

Finalización

El procedimiento de tasación pericial contradictoria termina
de alguna de las formas siguientes:

a) Por la entrega en la Administración tributaria de la valoración
efectuada por el perito tercero.

b) Por el desistimiento del obligado tributario.

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero de
acuerdo con lo previsto en el artículo 135.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) -cuando
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 % de dicha tasación-. En
este supuesto, la liquidación que se dicte tomará la valoración
que resulte de la tasación efectuada por el perito del obligado
tributario, y no podrá efectuarse una nueva comprobación de
valor por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o
derechos.
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d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las

partes. En este supuesto, la liquidación que se dicte tomará la
valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera
la diferencia entre ambas valoraciones, y no podrá promoverse
nuevamente la tasación pericial contradictoria por parte del
obligado tributario o, en su caso, no podrá efectuarse una nueva
comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los
mismos bienes o derechos.

e) Por caducidad. La liquidación que se dicte tomará el valor
comprobado que hubiera servido de base a la liquidación inicial
y  no podrá promoverse nuevamente l a tasación peric ia l
contradictoria.

Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria
competente notificará en el plazo de un mes la liquidación que
corresponda a la valoración que deba tomarse como base en
cada caso, as í  como la de l os intereses de demora que
correspondan.

El  incumpl imiento de dicho plazo determinará que no se
exijan intereses de demora desde que se produzca dicho
incumplimiento. Con la notificación de la liquidación se inicia el
plazo para el pago en período voluntario de deudas tributarias
resul tantes de  l i qu idac iones
practicadas por la Administración
(artículo 62.2 LGT), así como el
cómputo del plazo para interponer
e l  recurso o rec lamaci ón
económico-administrativa contra
la liquidación en el caso de que
d i cho pl azo hub i era  s i do
suspendido por la presentación
de la solicitud de tasación pericial
contradictoria.
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1. El perito es traído al proceso porque   :

a) Es la persona que tiene noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del
juicio bien haberlos presenciado directamente y además por poseer  conocimientos científicos,
técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio.

b) Es la persona que tiene noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del
juicio por conocer la versión de los mismos suministrada por otra persona.

c)  Es la persona que posee conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que
resultan necesarios para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto enjuiciado, o
adquirir la certeza sobre los mismos.

2.- No es causa de recusación de perito:
a)  Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte
recusante, ya sea dentro o fuera del proceso los peritos designados judicialmente.

b)  Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante siendo dictamen
pericial presentado a instancia de parte.

c)  Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o
socio del mismo.

3.- La realización de dictámenes periciales instrumentales de pruebas admitidas
por el tribunal  son:

a) Documentos públicos y documentos privados.

 b) Cualquier medio de prueba por el pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes

c) Los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los
instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes
para el proceso.

4.- La presentación de solicitud de tasación pericial determina:
a) Suspensión de la ejecución de la liquidación

b) Suspensión de plazo para interponer recurso o reclamación.

c)Suspensión de ejecución y plazo.

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

La consultante es titular de un inmueble
que, durante más de 40 años, fue usado como
cuadra y pajar. Se trata de una construcción
de piedra, con el suelo de tierra, sin ventanas y sin acometidas de luz, agua ni
alcantarillado, y actualmente tan deteriorado que no podría usarse para ningún
fin sin ser previamente sometido a una reestructuración y reforma, con un coste
muy superior a su valor de mercado.

¿Se debería imputar renta inmobiliaria por el citado inmueble?.


Respuesta

El artículo 85 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29),
regula la imputación de las rentas inmobiliarias de la siguiente forma:

1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, calificados como tales en el
artículo 7 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , así como en el caso de los inmuebles
rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades
económicas, ni generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual
y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta imputada la cantidad que
resulte de aplicar el 2 por ciento al valor catastral, determinándose proporcionalmente
al número de días que corresponda en cada período impositivo.

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales
hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y
hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, la renta imputada será el 1,1
por ciento del valor catastral.
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Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles a que se refiere este apartado

carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará
como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de aquel por el que deban
computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje
será del 1,1 por ciento.

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones
urbanísticas, el inmueble no sea susceptible de uso, no se estimará renta alguna.

2. Estas rentas se imputarán a los titulares de los bienes inmuebles de acuerdo con
el artículo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio  , del Impuesto sobre el Patrimonio .

Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en
el titular del derecho será la que correspondería al propietario.

3. En los supuestos de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles
la imputación se efectuará al titular del derecho real, prorrateando el valor catastral
en función de la duración anual del periodo de aprovechamiento.

Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles a que se refiere este apartado
carecieran de valor catastral, o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará
como base de imputación el precio de adquisición del derecho de aprovechamiento.

No procederá la imputación de renta inmobiliaria a los titulares de derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles cuando su duración no exceda de
dos semanas por año.

Según el último párrafo del artículo 85.1 de la LIRPF, no corresponderá la imputación
de la renta en caso de inmuebles en construcción e inmuebles que, por razones
urbanísticas, no sean susceptibles de uso.

La normativa del Impuesto no condiciona la acreditación de estas situaciones a que
el contribuyente disponga de un documento concreto. En consecuencia, si el
contribuyente pudiera acreditar tales situaciones por cualquiera de los medios de
prueba admitidos en Derecho resultaría admisible la no imputación de rentas
inmobiliarias.

Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de inmuebles construidos incumpliendo
la normativa urbanística o bien en suelo que no disponga de la calificación requerida
para edificar, no se cumple necesariamente el requisito de no ser susceptibles de uso.

En conclusión, lo determinante en estos supuestos será que el inmueble en cuestión
no sea susceptible de uso, pero el contribuyente deberá acreditar las causas que
imposibilitan el uso del inmueble, mediante cualquiera de los medios de prueba
generalmente admitidos en derecho, cuya valoración no es competencia de este Centro
Directivo sino de los órganos de comprobación de la Administración Tributaria.

Para el caso de inmuebles en estado ruinoso, deberá, por tanto, acreditarse que el
inmueble no es susceptible de uso por cualquiera de los medios de prueba admitidos
en derecho (siendo uno de ellos la oportuna declaración de ruina).
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Pregunta
El consultante tiene una vivienda que destina al alquiler. Realiza una serie

de obras en la vivienda. Solicita que se indique cómo se puede deducir en la
próxima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dichos
gastos que entiende son de reparación y conservación.

Respuesta

El concepto de mejora no aparece contemplado expresamente en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Ahora bien, la Resolución de 1 de marzo de 2013 , del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y
valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de
2013), en el apartado 3 de su norma segunda entiende por «mejora» el conjunto de actividades
mediante las que se produce una alteración en un elemento del inmovilizado, aumentando su
anterior eficiencia productiva.

Por el contrario, no formarán parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación
de la vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto (aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE de 31 de marzo), en su artículo 13, al señalar los gastos
deducibles en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario.

Asimismo, el apartado 3 de la norma segunda de la citada Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas define el concepto de ampliación, que consiste en un
proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado, obteniéndose
como consecuencia una mayor capacidad productiva.

De acuerdo con estos preceptos, debe entenderse que constituyen reparaciones y
conservaciones las destinadas a mantener la vida útil del inmueble y su capacidad productiva o
de uso, mientras que cabe considerar como ampliaciones o mejoras las que redundan, bien en un
aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, bien en un alargamiento de su vida útil.

De tener las posibles inversiones que haya podido realizar el consultante la consideración
de ampliación o mejoras, estas formarían parte del valor de adquisición del inmueble.

En consecuencia, si el consultante ha efectuado en su vivienda obras de reforma, en función del
carácter que tengan éstas, las mismas se podrán calificar de mejoras o ampliación, en cuyo caso se
deberán tener en cuenta al calcular el valor de adquisición del inmueble transmitido, o bien, de
gastos de conservación o reparación, los cuales no se deberán tener en cuenta en dicho cálculo.

Tratándose de cuestiones de hecho el contribuyente habrá de poder justificar debidamente,
en su momento, las diversas obras por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según
dispone, tal como ya se ha explicado con anterioridad, el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre , General Tributaria, ante los órganos de gestión e inspección de la Administración
Tributaria, a los que corresponderá su oportuna valoración a requerimiento de los mismos.

En general, la justificación, tanto de dichos gastos como de cualquier otro por los desembolsos
a los que pueda realizar la consultante, deberá
efectuarse mediante factura expedida por quien
realice las obras o preste el servicio, que deberá
reunir los requisitos establecidos en el artículo 3
del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre ,
o, más recientemente, en el artículo 3 y 6 del
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre
(BOE del 29), por los que se regula, sucesivamente,
el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los empresarios y profesionales, así
como de conservar los justificantes de las
operaciones realizadas.

Respues tas  c or rectas  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Á r ea
de Formación Continuada
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