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En el BOE núm. 214 del martes 4 de septiembre de 2018 se vivió uno de los momentos más
esperados del año. Se publicó el Real Decreto-ley 11/2018 (en adelante “RDL”) de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales (Título II del RDL) y requisitos de entrada y residencia de
nacionales de países terceros. Un Real Decreto que modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En palabras del BOE, nuestro país viene cumpliendo “de manera consistente” con los objetivos
de transposición en los plazos fijados. “Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en
la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su
incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base
en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE”, explica el texto.

Para subsanar estas deficiencias y evitar así las fatales consecuencias (multa con base a lo
establecido en el artículo 260.3 del TFUE) de seguir acumulando retraso en la incorporación al
ordenamiento jurídico español de tales directivas, “resulta necesario acudir a la aprobación de
un RDL para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de
infracción abiertos por la Comisión Europea”, explica el Boletín Oficial del Estado.

Es por lo que, mediante el RDL 11/2018, de 31 de agosto, se incorporan a nuestro ordenamiento
jurídico tres Directivas. A continuación, tan sólo nos centraremos y, por tanto, resumiremos las
principales novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales (por el que se
transpone la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales), por orden
de aparición en su articulado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se reformula el concepto de países terceros equivalentes, es decir, se deja en manos de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la definición, ya
no se deja la misma en manos de la UE. Eso sí, a propuesta de la Secretaría de dicha Comisión,
se añade este nuevo procedimiento.

INFORMA
«Desde el GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Principales novedades del Real Decreto Ley 11/2018,
de 31 de agosto, por el que se traspone, entre otras,

la cuarta Directiva en materia de prevención
de blanqueo de capitales
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SUJETOS OBLIGADOS

Existe mayor control de los fideicomisos (del tipo trust). Se llevará, adicionalmente, un registro
sobre fideicomisos e instrumentos análogos, con información exacta sobre la titularidad real,
que estará disponible para quien tenga un interés legítimo en ellos.

En los sujetos obligados que sean responsables de loterías o juegos de azar, se añaden aquellas
entidades que ejerzan la función tanto por medios presenciales como por medios electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos.

Los Estados miembros pueden excluir – total o parcialmente – juegos de azar con riesgo bajo
o insignificante en materia de BC/FT.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Para determinar quien ejerce el control de una persona jurídica, se añade la norma establecida
en el art. 42 del CCom (Código de Comercio), en ella, se establece los criterios de Sociedad
dominante y Sociedad dependiente para determinar quién deberá tener la primera denominación.

Se incluye la figura del fideicomiso (del tipo trust anglosajón y treuhand alemán) y de quienes
tendrán la consideración de titulares reales (fideicomitente, fiduciario/s, protector si lo hubiera,
beneficiarios o cualquier otra persona física que ejerza el control del fideicomiso).

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Se amplía el control sobre transacciones en el sector del juego. Se exige a proveedores del
juego (ya no sólo los casinos) a aplicar medidas en transacciones de importe igual o mayor a
2.000 € (bien sea en una sola operación o en varias fraccionadas).

Los Estados miembros pueden aplicar exenciones a determinadas obligaciones en juegos de
azar con riesgo bajo o insignificante de BC/FT.

Además, se aplicarán medidas de Diligencia debida reforzada a países que presenten
deficiencias en sus sistemas de PBC/FT.  Es decir, se crea una “lista negra” de países, en
contraposición a la “lista blanca” ya existente de países considerados equivalentes en materia
de prevención del BC/FT.

CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA

Queda definido el concepto de relación de corresponsalía entre bancos, en el que se incluye a
las entidades de pago que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente.
Se deja a la propia entidad que establezca el nivel mínimo necesario para poder establecer
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relaciones de negocio de corresponsalía bancaria, y se limita esta función sólo a personas que
cuenten con la Jerarquía suficiente para la toma de decisiones.

Nueva medida a aplicar: se realizará seguimiento reforzado y permanente de operaciones, teniendo
en cuenta riesgos geográficos, de cliente u otros derivados del tipo de servicio prestado.

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Desaparece la distinción que existía entre PRP internacionales y PRP nacionales, quedando
unificado en Personas con Responsabilidad Pública. A todas ellas se les aplicará medidas de
diligencia reforzada y se les tratará como clientes de alto riesgo (todos por igual).

En la consideración de Personas con Responsabilidad Pública se incluyen “los directores,
directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación
parlamentaria”.

También tendrán la consideración de Personas con Responsabilidad Pública las personas
que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración
General del Estado. En el ámbito local español, se incluirán alcaldes, concejales y las personas
que ocupan algún cargo público de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad
Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, cargos de alta dirección
en organizaciones sindicales o empresariales españolas.

Otra novedad es que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos
determinan la consideración de Persona con Responsabilidad Pública para España.

En el caso de beneficiarios de pólizas de seguro de vida, los sujetos obligados tendrán que
aplicar medidas para determinar la identidad real de una persona con responsabilidad pública
previo al pago de la prestación o al rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.

Transcurrido el plazo de dos años por cese de funciones, el sujeto obligado tendrá que aplicar
medidas de diligencia debida adecuadas en función del riesgo que siga presentando el cliente,
hasta que se determine que ya no representa un riesgo especifico derivado de su antigua posición.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Se mantiene la obligación de conservar la documentación durante un plazo de 10 años (tan
sólo se elimina la palabra “mínimo”), pero se incluye que, una vez hayan transcurrido 5 años
desde el cese de la relación – bien negocios o bien operación ocasional – la documentación
que se haya guardado sólo podrá ser accesible para los órganos de control interno y para los
encargados de su defensa legal.



6

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (MEDIDAS DE CONTROL INTERNO, ASÍ DENOMINADO
EN LA LEY 10/2010 ANTES DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL DECRETO-LEY 11/2018)

Todas las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación
de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento y
comunicación para prevenir operativa relacionada con BC/FT tienen que ser de aplicación
también para las sucursales y filiales del grupo del sujeto obligado en terceros países. Todo
ello sin perjuicio de las posibles adaptaciones para el cumplimiento de las normas específicas
del país de acogida.

Además, entidades españolas que operen en la UE mediante agentes u otras formas distintas
a sucursales, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa de PBC/FT del país donde
operen.

El artículo 26 de la Ley 10/2010 queda desmembrado en dos artículos más, que son:

Art. 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos

El RDL potencia los mecanismos de denuncia para la detección de la comisión de
infracciones, tanto internos de las entidades, como externos, incoando a los sujetos
obligados a establecer procedimientos internos que tengan naturaleza confidencial.

Estos procedimientos pueden integrarse en los sistemas de Compliance que ya tenga
el sujeto obligado establecido para la comunicación de comisión de actos o conductas
que puedan ser contrarios a la restante normativa general.

Art. 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo

En lo referente a Órganos centralizados de prevención, se pueden constituir mediante
Orden del Ministro de Economía y Empresa (antes Ministerio de Economía y Hacienda).
Es decir, sigue igual, tan sólo queda modificada la nomenclatura del Ministerio.

PROTECCIÓN A EMPLEADOS

Se dota de mayor protección ante cualquier amenaza o acción hostil a aquellos empleados,
directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen operativa que presente indicios
o certeza de estar relacionado con el BC/FT.

COMERCIO DE BIENES

Sin perjuicio de las limitaciones que recoge el apartado 1 del art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación a la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,
se reduce el umbral de pagos en efectivo. Se pasa de los 15.000€ a los 10.000€, por encima
del cual las entidades obligadas deberán aplicar medidas de diligencia debida.

Sin embargo, esta novedad afectará poco en España, ya que la citada Ley (Ley 7/2012) ya
limitó los pagos en efectivo a partir de 2.500€ (o su contravalor en moneda extranjera) cuando
alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Para el caso de que
el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y no actúe en calidad de
empresario o profesional, la limitación se amplía hasta los 15.000€ (o su contravalor en
moneda extranjera). Se suman los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya
podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios.
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Se añade el supuesto en el que, en el caso de grupos que incluyan filiales y sucursales en el
extranjero, la supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) incluirá a las mismas.
Se consagra el enfoque basado en el riesgo de BC/FT de la acción supervisora, que en España
ya está implantado en virtud del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, en la medida en
que prevé que el SEPBLAC determine, analice y evalúe en un informe los riesgos de BC/FT.

El SEPBLAC notificará al sujeto obligado las conclusiones del informe en plazo máximo de un
año, pudiendo ser prorrogado en seis meses más por acuerdo motivado del Director del
SEPBLAC si revistiese complejidad.

RÉGIMEN DE COLABORACIÓN

Se añade art. 48 bis. sobre Cooperación Internacional: en el intercambio de información entre
el SEPBLAC con Unidades de Inteligencia Financiera en otros países no miembros de la UE,
además de estar en consonancia con los principios del Grupo Egmont, deberá contar con el
previo informe favorable de la AEPD.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones muy graves

Se añade la letra g) del apartado 1 del art. 51, que es el incumplimiento de las medidas
de suspensión por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de conformidad con lo dispuesto
en el nuevo art. 48.bis.6. (suspensión de transacción en curso si concurren indicios
de BC/FT a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera requirente analice la operación
confirme la sospecha y comunique los resultados).

Infracciones graves

Se modifica el apartado 5 del art. 52 en el que se constituyen como infracciones
graves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE)
2015/847, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a
la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1781/2006.

Sanciones por infracciones muy graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 150.000€ y cuyo importe máximo ascenderá hasta
la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del volumen de negocios anual total del
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del
importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan
determinarse o 10MM, es decir, el 5 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el
duplo del contenido económico de la operación, o 1,5€ queda modificado por lo
indicado anteriormente.



8

Se añade el apartado 2 al art. 56, en el que se indica que si el sujeto obligado sancionado
es una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que tenga que establecer
cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva
2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el cálculo de la sanción
máxima a imponer,  será “el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso
correspondiente, según la cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el
órgano de gestión de la empresa matriz”.

Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción, que ocupen
cargos de administración o dirección, serían, además de las impuestas al sujeto obligado:
“multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000€ y 10MM€”. Es decir, aumenta
el importe máximo de sanción, que pasa de 600.000€ a 10MM€; y se añade además
amonestación pública.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la estabilidad
de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 60.000€ (en vez de 60.001€ anteriores) y cuyo
importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del
volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico
de la operación, más un 50 %, el triple del importe de los beneficios derivados de la
infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5MM€ (en vez del 1 % del
patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación,
más un 50 %, o 150.000€ anteriores).

Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción que ocupen
cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, serían: multa a
cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000€ y máximo de hasta 5MM€ (en vez
del máximo anterior de 60.000€) e inhabilitación por plazo máximo de 5 años (en vez
del plazo máximo de 1 año anterior).

Para los casos de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el
artículo 34, las sanciones que se pueden imponer serían: multa cuyo importe mínimo
será de 600€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 % del valor de los
medios de pago empleados (en vez de hasta el duplo del valor de los medios de pago
empleados). Además, se añaden amonestación pública y privada.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la
estabilidad de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones leves:

Se incorpora como posible sanción el requerimiento al infractor del cese de la conducta
infractora y la abstención de repetirla.
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GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Para la graduación de las sanciones, además de lo que ya se tenía en cuenta, ahora se añaden
las letras e) hasta la i) y que implican e) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los
hechos que concurra en el sujeto obligado, f) la gravedad y duración de la infracción, g) las
pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, h) la capacidad económica del
inculpado, cuando la sanción sea de multa e i) el nivel de cooperación del inculpado con las
autoridades competentes.

Se añaden como circunstancias para determinar la sanción aplicable previstas en los
artículos 56.3, 57.2 y 58 los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o
actos constitutivos de la infracción, las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento y
el nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.

Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración
establecida en el artículo 34 se considerará también como agravante, y por tanto se añade, el
grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y MEDIDAS CAUTELARES

Toda vez que la sanción de amonestación pública sea firme en vía administrativa, será
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo, en todo caso, publicada en
el BOE. También se publicará en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible
durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida
en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del
recurso y el resultado del mismo.

El nuevo apartado 6 del art. 61 contempla que para los casos en que la resolución del expediente
sancionador no acuerde la imposición de una sanción de amonestación pública se publicará
en la página web de la Comisión sin identificar a la entidad, persona o personas responsables
de la infracción (con algunas excepciones).

SE INCLUYE ARTICULADO

Art. 63. Comunicación de infracciones

Empleados, directivos y agentes que conozcan hechos o situaciones constitutivas
de infracciones deben ponerlos en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión,
siendo estas por escrito. Además, incorporarán todos los documentos e informaciones
sobre los hechos denunciados. Deberá incluirse información sobre la existencia de
estos mecanismos en los programas de formación de las entidades.
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Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones

Será el Servicio Ejecutivo de la Comisión quién determinará si existe o no sospecha
fundada de infracción de las comunicaciones recibidas. Se aclara en su apartado 2
que las comunicaciones recibidas no tienen valor probatorio ni pueden ser incorporadas
directamente al procedimiento administrativo. Los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión son remitidos a la Secretaría
de la Comisión que, a su vez, los eleva a la consideración del Comité Permanente. Si
se observa existencia de ilícito penal, la información se remite al Ministerio Fiscal.

Art. 65. Protección de las personas

Para garantizar la confidencialidad y seguridad, se establecen una serie de
características y requisitos para las comunicaciones: no constituyen violación o
incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por
vía contractual o cualquier otra disposición legal, reglamentaria o administrativa; no
constituye infracción en el ámbito laboral por parte del comunicante, no pudiendo
derivar de ella trato injusto o discriminatorio por parte del empleador; no generará
ningún derecho compensatorio a favor de la empresa a la que presta servicios el
comunicante.

Las comunicaciones se les otorga el carácter de confidenciales, no pudiendo el Servicio
Ejecutivo de la Comisión desvelar los datos identificativos de los comunicantes,
incluso aunque se inicie un expediente sancionador.

La comunicación no confiere por si sola la condición de interesado en el procedimiento
administrativo iniciado contra el infractor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se regula la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos,
estableciéndose, a su vez, los requisitos de dicha obligación. Se incorpora, además, el régimen
sancionador en caso de incumplimiento, que será el establecido en el art. 61 (Procedimiento
sancionador y medidas cautelares) de la Ley 10/2010.

De las distintas modificaciones analizadas en los párrafos anteriores se puede sacar en claro
que este esperado RDL merece ser ojeado juiciosamente para determinar el alcance de sus
modificaciones en los sujetos obligados. Y mientras eso sucede, no hay que perder de vista la
Quinta Directiva, aprobada por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2018.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo
de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el
que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
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INFORMACIÓN
 General

El Tribunal Supremo exige la visita del perito
en cualquier método de comprobación de valor

El Tribunal Supremo ha cuestionado en reciente
resolución el método de comprobación de valores
de coeficientes sobre el valor catastral (artículo
57.1.b de la Ley General Tributaria). Dicho método,
es utilizado masivamente por muchas Comunidades
Autónomas (Andalucía, Valencia, Castilla La Mancha,
Galicia, Aragón…) para exigir un impuesto adicional
(ITP o Sucesiones y Donaciones) al pagado por
el contribuyente. Ahora el Supremo exige una
comprobación directa del inmueble (visita del
perito), para que quede justificado que el valor
resultante de los coeficientes es el correcto.

¿QUÉ PROBLEMAS PLANTEA EL MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE VALORES DE COEFICIENTES
SOBRE EL VALOR CATASTRAL?

Mediante este método de comprobación, la Administración valora el inmueble sin visitarlo. Para ello,
parte de unos coeficientes calculados en base a un estudio de las transacciones realizadas en el
municipio, y lo aplica sobre el valor catastral del inmueble. Dichos coeficientes vienen normalmente
recogidos en una orden autonómica.

Para el contribuyente, la indeterminación de la valoración es total. Y es que lo que recibe es un
documento en el que, con complejas explicaciones técnicas, se le viene a decir que a su inmueble le
corresponde un coeficiente, y que el valor catastral se va a multiplicar por dicho coeficiente. Además,
mediante este método se valoran del mismo modo inmuebles que estén en el mismo edificio,
independientemente de que uno haya sido reformado, y otro esté de origen. Y es que, como en este
método de valoración el inmueble no se visita, es imposible tener en cuenta las especiales circunstancias
del mismo.

LA RESPUESTA QUE ESTABAN DANDO LOS TRIBUNALES

Hasta ahora, la respuesta de los Tribunales estaba siendo en general, bastante tibia, en lo que a la
impugnación de este método de valoración se refiere.

A excepción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana (que consideró ilegal
el método de valoración), y el TEAR de Valencia (que exigió el cumplimiento de algunas formalidades),
la mayoría de Tribunales entendieron que el método era válido, y que el contribuyente, si no estaba
de acuerdo, podía recurrir la liquidación o solicitar la tasación pericial contradictoria.

Tampoco el Tribunal Supremo había sido especialmente crítico con este método, validando este
método en su versión andaluza, e incluso en su versión valenciana. Así, en dos sentencias dictadas
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en abril de 2017, no tuvo problema en dejar sin efecto la interpretación del TSJ de Valencia que, como
se ha indicado, había anulado el método en la Comunidad. Eso sí, estas sentencias contenían un
voto particular en el que, curiosamente, se basa la sentencia que hoy comentamos. Y es que el
Supremo se aparta ahora del criterio sostenido hasta la fecha, para remover los cimientos de las
comprobaciones de valores.

LA REVOLUCIONARIA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La sentencia a la que nos referimos, resuelve un recurso de casación planteado contra una sentencia
del TSJ de Castilla La Mancha.

Básicamente, se plantea si la valoración realizada en base a los coeficientes sobre el valor catastral
se debe presumir válida, y frente a ella el contribuyente sólo puede recurrir la liquidación o solicitar la
tasación pericial contradictoria.

La respuesta del Tribunal Supremo es demoledora, y se resume en tres criterios:

1.  Este método de valoración no es idóneo para valorar inmuebles, salvo que
se complemente con la real ización de una actividad estrictamente
comprobadora directamente relacionada con el inmueble. Es decir, a la
Administración no le bastará con aplicar los coeficientes de forma automática,
sino que deberá comprobar de forma directa, “in situ”, la adecuación de los
mismos al inmueble comprobado.

2. Es la Administración, y no el contribuyente, la que debe probar que el valor
del inmueble declarado no se corresponde con la realidad. Por tanto, si dicha
prueba falta, porque la valoración es genérica o inconcreta, la liquidación será
anulada.

3. La tasación pericial contradictoria no es una obligación del interesado, sino
que su utilización es voluntaria. Y por ello, el contribuyente puede promoverla,
o recurrir la liquidación y aportar en el procedimiento judicial cualquier medio
de prueba admisible en Derecho.

LA VISITA DEL PERITO, ¿OBLIGATORIA TAMBIÉN EN EL RESTO DE MÉTODOS DE VALORACIÓN?

Hasta ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sólo exigía la visita del perito en el método del
dictamen de peritos (artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria) y, según algunos Tribunales, en el
método de precios medios en el mercado (artículo 57.1.c de la misma norma).

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo que venimos comentando, afirma que su doctrina
sobre la exigencia de la visita personal al inmueble comprobado, aun referida en principio al
método del dictamen de peritos, puede trasladarse sin violencia conceptual a cualquier medio de
comprobación, en la medida en que con él se busque obtener el valor real de los inmuebles.

Por tanto, a partir de esta sentencia parece que puede exigirse la visita del perito, es decir, una
comprobación directa e “in situ” del bien, en cualquier comprobación de valores.

Queda la duda de si esta exigencia también salpicará al método de comprobación de valores de
tasación hipotecaria (artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria), teniendo en cuenta la doctrina
legal del propio Tribunal Supremo, en relación a este método. En ella, se mantiene que la valoración
así realizada se presume válida, y que la Administración no tiene que realizar ningún esfuerzo de
prueba adicional, cuando se remita al valor hipotecario. Y es que, según dicha doctrina legal, el valor
de tasación hipotecaria coincide siempre con el valor real del inmueble.
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Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo que comentamos parece que podría impulsar una
modificación de dicha doctrina legal. No tiene ningún sentido que la visita personal y directa al
inmueble sea exigible en cualquier método de comprobación de valores, menos en el de tasación
hipotecaria.

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de
Mijas nº 2, por la que suspende la inscripción de un testimonio de un decreto de adjudicación
dictado en un procedimiento de ejecución ordinario sobre determinado inmueble.

Resumen: Se trata el derecho de aprovechamiento
urbanístico desde diversos puntos de vista:
concepto y diferencia con otras figuras cercanas
(la edificabilidad, las edificaciones ilegales,
los aprovechamientos iniciales o subjetivos),
su transmisibilidad, y tratamiento registral
diferenciando las distintas posibilidades de
inscripción como finca independiente o no y
también los llamados actos preparatorios
(embargos, opciones de compra) y de los
excesos de aprovechamiento. Se redefine
también el concepto de propiedad abandonando
la concepción clásica (hasta el cielo y hasta el
infierno) y la adquisición de facultades urbanísticas.
También se redefine el concepto de finca registral que ya no sólo es perimetral (con dos dimensiones)
sobre el suelo sino que puede delimitarse de forma  “cúbica” , con tres dimensiones, y recaer sobre el
subsuelo o sobre el vuelo, incluso estar formada por derechos de aprovechamiento urbanístico
materializables en el futuro.

Hechos:  Consta anotado un embargo de un
derecho de aprovechamiento urbanístico (que es
un exceso o sobrante del derecho teórico inicial de la
finca, aún no materializado) sobre una finca  constituida
hoy en régimen de propiedad horizontal y con muchos
copropietarios. Según un informe municipal el
sobrante son 464 m2 edificables, pero habría que
tener en cuenta que se han edificado sin licencia,
161,67 m2 (de viviendas)  y otros 1.047,41 en planta
sótano (de t rasteros) que no consumen
edificabilidad, respecto de los que otro informe
reconoce la prescripción de la infracción.

Ahora se presenta un Decreto judicial de adjudicación, en ejecución de dicho embargo, que tiene por
objeto uno de los tres lotes en que fue dividido y subastado el derecho embargado, concretamente

 Derecho de aprovechamiento urbanístico: concepto,
transmisibilidad, tratamiento registral (inscripción,

anotación de embargo). Concepto moderno de
propiedad y de finca registral
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los 1.047,41 metros cuadrados en planta sótano. En su momento el constructor se reservó en escritura
el derecho sobre el sobrante, pero no llegó a ser inscrito en el Registro.

El registrador deniega la inscripción solicitada porque el lote subastado no se corresponde con el
sobrante de edificabilidad embargado y porque además el objeto de dicho lote (los 1047,41 m2) es
ahora, con alguna duda, un elemento común de la propiedad horizontal; considera también que el
sobrante embargado no puede ser objeto de subasta en varios  lotes al constituir un solo bien (artículo
643 LEC) y en este caso  se ha dividido en varios lotes.

Además, dicho derecho embargado no se ha independizado de la finca en que tiene su origen formando
una finca independiente (o como anejo de otra) previo cumplimiento de los requisitos legales (como
la autorización municipal), y ello es necesario porque la finca se ha dividido horizontalmente y ha
pasado a pertenecer a varios propietarios diferentes del titular del derecho. Plantea otro defecto
relativo al régimen de separación de bienes alegado, que no es objeto de recurso.

El interesado  recurre y alega, en resumen,  que  dichos metros subastados sobre los trasteros sí
son sobrante de edificación y que el título judicial de adjudicación es inscribible siempre que se
otorgue la correspondiente escritura de obra nueva y modificación de la propiedad horizontal creando
una nueva finca dentro de la propiedad horizontal, o incluso creando una nueva finca autónoma,
totalmente independiente, sobre la base de la existencia del sobrante de aprovechamiento urbanístico.

La DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado) desestima el recurso

Doctrina. Declara que el derecho de aprovechamiento urbanístico embargado (es decir el
sobrante de edificabilidad no ejecutado inicialmente) es un concepto diferente del exceso de
construcción llevado a efecto sobre lo autorizado por la normativa (el sótano destinado a
trasteros construido ilegalmente), que es lo que ha sido objeto de adjudicación judicial. Con
independencia de lo anterior, no se ha formalizado declaración de ampliación de obra nueva
de lo construido y adjudicado, ni se ha llevado a cabo la necesaria modificación de la propiedad
horizontal, tal y como reconoce el recurrente, pues en el régimen de propiedad horizontal es
elemento común todo aquello que no se configura como privativo.

Además, en el momento de presentarse el testimonio del decreto de adjudicación en el Registro la
anotación preventiva de embargo de los derechos de aprovechamiento urbanístico está caducada, y
la reserva de los derechos sobre la edificabilidad futura por parte del promotor, según resulta del
expediente, no llegó a inscribirse en el Registro, por lo que al existir terceros adquirentes de las
viviendas que no han sido parte en el procedimiento judicial de ejecución se incumple el principio del
tracto sucesivo.

Aprovecha la DGRN para resumir y aclarar varios conceptos sobre la propiedad, finca registral, los
derechos de aprovechamiento urbanístico y figuras afines y el Registro de la Propiedad:

Aprovechamiento urbanístico subjetivo (o inicial):

Es el contenido económico del derecho de propiedad del suelo que corresponde a su valor
inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene el aprovechamiento agrícola,
ganadero o forestal propio de su naturaleza. Las facultades del propietario de un terreno alcanzan
al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística,
de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la
protección del dominio público.

Derechos de aprovechamiento urbanístico objetivos (o futuro):

Son los previstos en la normativa urbanística y sólo pueden ser incorporados al patrimonio
particular con su realización efectiva (construcción) condicionada en todo caso al cumplimiento



15

de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización establecidos en la norma urbanística.
Existen dos teorías sobre su naturaleza jurídica: una considera que es un derecho real autónomo
patrimonializable e independiente del suelo; la otra considera que es una mera facultad
inescindible del derecho de propiedad sobre las mismas fincas, sometidos a un complejo
proceso de cuantificación. En todo caso lo cierto es que se ha de concretar en una determinada
edificabilidad del suelo después de un complejo procedimiento administrativo lleno de
incertidumbres.

Edificabilidad:

Es la facultad de materializar en una parcela el aprovechamiento urbanístico previsto en la
normativa, que requiere la obtención de una licencia de edificación.

Edificación fuera de ordenación:

Es decir la realizada sin licencia, cuya adquisición se rige por el sistema civil de adquisición
de derechos reales por accesión o mediante la constitución de derechos reales de vuelo o
superficie, sin perjuicio de la procedencia de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística.

Concepto moderno de finca registral:

Incluye no sólo la unidad de suelo, delimitado perimetralmente, sino que abarca también el
derecho de edificabilidad que puede situarse (materializarse) en la rasante, en el vuelo o en el
subsuelo; este derecho de edificabilidad puede inscribirse como finca independiente cuando la
legislación hipotecaria permita abrir folio en el Registro de la Propiedad para dicho derecho.

El aprovechamiento urbanístico puede inscribirse como finca independiente en los siguientes
casos, en todos los cuales está llamado a materializarse como fincas futuras:

Cuando la Administración solicite que el aprovechamiento que le corresponda se inscriba
bajo esta modalidad, como disgregado de la finca o fincas de que procede.

Cuando tenga lugar la ocupación directa de fincas mediante el reconocimiento de unidades
de aprovechamiento en los casos previstos por las leyes.

En los casos de expropiación forzosa de fincas determinadas en los que el justiprecio
consista en la atribución posterior de fincas futuras pendientes de formación.

En los sistemas de gestión privada en que la ejecución de la urbanización corresponde
a los particulares, cuando una cuota de valor de las mismas se haga constar en unidades
convencionales de aprovechamiento y se adjudiquen éstas a empresas urbanizadoras o
se transmitan por cualquier título a tercero, antes de la aprobación definitiva del proyecto
de equidistribución correspondiente.

Si no puede formarse finca independiente para inscribir dicho derecho, deberá articularse
sobre la misma finca que el suelo mediante el régimen de la comunidad por cuotas
ideales de propiedad o mediante la constitución de derechos reales de sobreedificación
o subedificación, sin perjuicio de su definitiva configuración como propiedad horizontal
o complejo inmobiliario.

Transmisibilidad de los derechos de aprovechamiento urbanístico:

Nada impide, en vía de principios, que sea el aprovechamiento, y no la finca, el objeto del
negocio ni que el aprovechamiento se disocie de la propiedad de la finca de que procede de
modo similar a como se disgregan otras facultades del dominio mediante la constitución de
derechos reales limitados.
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Inscripción de la transmisión de los derechos de aprovechamiento urbanístico:

Pueden transmitirse entre fincas del mismo o de distinto propietario, o bien sin desplazamiento
a otra finca distinta cuando el negocio jurídico recae sobre todo o parte del aprovechamiento de
una finca como parte integrante de su dominio.

Actos preparatorios inscribibles, para los casos en los que el derecho de aprovechamiento no
se ha independizado de la finca. Se ha admitido la inscripción de la Opción de Compra sobre
la totalidad del aprovechamiento urbanístico que corresponda a una finca aportada por el
concedente de la opción a una Junta de Compensación, con objeto de que dicha opción alcance,
con plena eficacia de subrogación real, a las fincas de reemplazo en que se materialicen
finalmente los derechos de aprovechamiento. Se admite también la Anotación preventiva de
embargo del exceso de edificabilidad. Sin embargo estas situaciones no pueden mantenerse
en caso de que la transmisión que tales actos preparan llegue a materializarse.

Datos a tener en cuenta en competencia de
segunda mano

En lo que va de año se han vendido en España 217.539 viviendas, un 11,5% más que en el mismo
periodo del año anterior, cuando cambiaron de manos 192.438 casas, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Más del 80% son de segunda mano y en muchos casos no hay que hacer reforma. De hecho, siete
de cada diez casas de segunda mano que se venden pasan antes o después por una reforma, tanto
más cuando hay ganchos de por medio: por un piso reformado se puede sacar hasta un 30% más de
alquiler. Y, además, el Gobierno concede por primera vez ayudas para las obras que se hagan en el
interior de las casas.

La mitad de las viviendas de España tiene más de 40 años y se han construido con criterios de baja
calidad. El ritmo de envejecimiento del parque aumenta al 3,3% anual y el 81% de los inmuebles
tiene más de 18 años. Detrás de la compra de una vivienda usada suele estar el precio: son un 15%
más baratas de media que las nuevas, mientras que el metro cuadrado de las primeras es de 1.559
euros, el de las segundas es de 1.795 euros, según el Ministerio de Fomento. Algunas de ellas son
auténticas gangas, ahora bien, pueden tener deficiencias ocultas que exijan una gran reforma que
eche por tierra ese ahorro.

  ¿Cómo saber cuándo se compra una casa antigua?

El concepto no está regulado en ningún texto legal, aunque se puede considerar a partir de los 30
años, es decir, desde la primera Inspección Técnica de Edificios (ITE), pues realmente es cuando el
edificio y la casa empiezan a requerir algún tipo de reajuste, rehabilitación o puesta al día.

En la última década la normativa de construcción ha avanzado tanto que en apenas 11 años las
viviendas anteriores al CTE (entró en vigor en 2006), han pasado a ser antiguas. Por eso, antes
de estampar la firma en el contrato de compraventa conviene conocer la fecha exacta de edificación,
algo que se puede obtener en el Catastro. Hay que tener en cuenta que si se adquiere una vivienda
de más de 25 años se deberá hacer una reforma integral, lo que tiene un coste medio de entre
450 y 1.000 euros por metro cuadrado, según la calidad de los materiales. En cambio, si tiene
entre cinco y diez años bastará un lavado de cara y una reforma parcial (pintura, suelos, baños
y cocina). El coste medio sería de entre 150 y 300 euros.
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SUPUESTOS DE DISOLUCIÓN
DE COMUNIDAD

en propiedad exclusiva, en pago de sus
derechos en la comunidad, subsistiendo
la comunidad entre los restantes
partícipes no adjudicatarios sobre el
resto de los bienes no adjudicados, con
reajuste de las cuotas entre estos
últimos. Sería un caso similar al que
en el ámbito de la partición hereditaria
recoge el artículo 80.1.c) del Reglamento
Hipotecario.

b)  En una comunidad de bienes
integrada por varias fincas, se forman
lotes que se adjudican a grupos de
partícipes diferenciados, recibiendo
dichos grupos de adjudicatarios los
lotes en comunidad pro indiviso.

c) En una comunidad sobre un bien
indivisible, material o económicamente,
los copropietarios acuerdan adjudicarlo
en pro indiviso a varios de ellos, que
compensan en metálico a los no
adjudicatarios.

d) En una comunidad sobre un solo bien,
los titulares de algunas de las cuotas, pero
no de todas, entre ellos se adjudican las
cuotas de que son titulares, recibiéndolas
uno o varios de ellos que compensan en
metálico a los demás.

La extinción o disolución de la comunidad
ordinaria en nuestro Derecho puede tener
lugar, bien por la división de la cosa común,
bien por la reunión de todas las cuotas en una
sola persona (comunero o no), en virtud de
los correspondientes desplazamientos
patrimoniales por cualquier título de
adquisición, incluyendo la renuncia de un
comunero, y también por su adjudicación a
uno que compensa el derecho de los demás.

La división de la cosa común presenta una
naturaleza jurídica compleja, difícil de reducir
a la dicotomía entre lo traslativo y lo declarativo.
En todo caso, se produce como consecuencia
de la misma una mutación jurídico real de
carácter esencial, pues extingue la comunidad
existente y modifica el derecho del comunero
y su posición de poder respecto del bien. Por
ello la jurisprudencia lo califica de verdadera
atribución patrimonial, atribución patrimonial
que, como la generada por cualquier otro
negocio o título jurídico, en caso de dar lugar
a una nueva situación de cotitularidad sobre
otro objeto distinto (o una simple reducción
del número de comuneros iniciales) quedará
alcanzada por la exigencia de individualización
de las respectivas cuotas del artículo 54 del
Reglamento Hipotecario.

La Dirección General del Registro y Notariado
ha clasificado distintos supuestos de disolución
de comunidad habiendo considerado, en
sentido amplio, como tales los siguientes:

a) En una comunidad que comprende
varios bienes, los partícipes adjudican
uno o varios bienes a alguno de ellos,

ormación
     ontinuada

F C
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SEGREGACIÓN: Representación
Gráfica Georreferenciada

Ejemplo Representación Gráfica Georreferenciada

el que el titular catastral de una finca se opone
a la segregación y a la inscripción de la
representación gráfica georreferenciada, ya
que aduce que la misma se corresponde con
una finca registral de la que es titular registral.

La registradora después de iniciar la
tramitación del procedimiento previsto en
el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, y a la
vista de las alegaciones realizadas por uno
de los titulares colindantes, suspendió la
inscripción por existir dudas de que la finca
matriz coincida realmente con las referencias
catastrales manifestadas en el título.

Con posterioridad, habiendo ya cesado
dicha registradora como titular del Registro,
el registrador interino, una vez presentado
el recurso, revocó parcialmente la calificación,
practicando la inscripción de la segregación,
y de la base gráfica de la porción segregada,
al no haber oposición, manteniendo la
negativa a inscribir la representación gráfica
de la porción resto de la finca matriz.

La  Dirección General desestima el recurso
y confirma la nota de calificación de la
registradora.

Resolución de 27 de septiembre de 2017,
de la Dirección General de los Registros
y del Notariado.

Hechos:

Se trata de una escritura por la que se
realiza la segregación de una finca.

La finca matriz tiene una superficie, según
Registro 320.792 metros cuadrados, y según
el título la finca se compone de dos parcelas
catastrales, la 1, con una superficie según
Catastro de 280.541 metros cuadrados,
y la parcela 2 con una superficie según
Catastro de 56.387 metros cuadrados. Por
tanto, la suma total de las superficies
catastrales es de 336.928 metros cuadrados.

En el título, el notario autorizante señala que
no considera justificadas las referencias
catastrales dadas las diferencias de superficie
entre la finca documental/registral y la parcela
catastral.

De la finca matriz se segrega una porción
que se corresponde con la parcela 2 y se
describe con una superficie de 56.387 metros
cuadrados, coincidente con la superficie
catastral de dicha parcela. El resto de finca
se describe con una superficie de 264.405
metros cuadrados, afirmándose que se
corresponde con la parcela 1, si bien se
observa una superf icie inferior en la
descripción del título.

En cuanto a la representación gráfica, se
aporta informe de validación catastral
positivo, en cuanto a la finca segregada, e
informe de validación catastral negativo,
respecto a la finca resto, observándose una
diferencia 16.136 metros cuadrados respecto
a la superficie que consta en la representación
gráfica catastral de la parcela 1.

Iniciado el procedimiento del artículo 199 de
la Ley Hipotecaria, se presentó un escrito por
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practicada la inscripción correspondiente. Se
exceptúan aquellos supuestos en los que,
por incluirse además alguna rectificación
superficial de las fincas superior al 10% o
alguna alteración cartográf ica que no
respete la delimitación del perímetro de la
finca matriz que resulte de la cartografía
catastral (cfr. artículo 9, letra b, párrafo
cuarto), fuera necesaria la tramitación del
citado procedimiento para preservar
eventuales derechos de colindantes que
pudieran resultar afectados.

Asimismo, el Centro Directivo considera que
ha de tenerse en cuenta el supuesto
especial del art 47 Reglamento Hipotecario,
en el que se permite que accedan en
diferente momento temporal segregaciones
de múltiples porciones, que se han podido
formalizar en diversos títulos, así como
cuando se pretenda la inscripción de
negocios realizados sobre el resto de una
finca, existiendo pendiente de acceder al
Registro otras operaciones de segregación.

En tales casos solo se tendrá que aportar la
representación gráfica correspondiente a la
porción que es objeto de inscripción en cada
momento, sin que pueda exigirse representación
gráfica de otras porciones que no son objeto
del título, ni causan asiento de inscripción. Y
ello por aplicación del propio articulo cuando
señala que se hará constar la descripción
de la porción restante (incluida en esta la
representación gráfica) cuando esto «fuere
posible», imposibilidad que deberá valorarse
en cada caso de modo objetivo, y, así,
también se puede entender que concurre
cuando la constancia registral de la
representación gráf ica de una porción
restante no pueda efectuarse por haberse
calificado negativamente, como ocurre en el
presente caso, siempre que ello no afecte a
la calificación positiva e inscripción de la
representación de la porción segregada.

La cuestión planteada es el régimen jurídico
aplicable a las segregaciones en relación a
la incorporación de la representación
gráfica georreferenciada de las fincas
resultantes de tal operación, tanto segregada
como resto.

El artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en su
redacción otorgada por la Ley 13/2015,
configura tal incorporación con carácter
preceptivo ya que se ha interpretado en el
sentido de incluir en su ámbito de aplicación
cualquier supuesto de modificación de entidad
hipotecaria que conlleve el nacimiento de una
nueva finca registral, afectando tanto a la finca
de resultado como al posible resto resultante
de tal modificación.

 La otra cuestión es la relativa al procedimiento
y conjunto de trámites a través del cual haya
de producirse la calificación registral y en su
caso la eventual inscripción de la preceptiva
representación georreferenciada.

El artículo 9 se remite al procedimiento del
artículo 199 en los supuestos en los que
la  aportación  para inscripc ión  de la
representación gráfica sea meramente
potestativa, siendo su principal finalidad el
de la tutela de los eventuales derechos de
titulares de fincas colindantes, siempre que
estas se vean afectadas por la representación
gráfica que pretende inscribirse, careciendo
de sentido generalizar tales trámites cuando
de la calificación registral no resulta afectado
colindante alguno.

Por lo anterior, el mismo artículo 9 admite la
posibilidad  inscribir la representación gráfica
sin tramitación previa de dicho procedimiento,
cuando no existan diferencias superficiales
o estas no superen el límite máximo del 10%
de la cabida inscrita y no impidan la perfecta
identificación de la finca inscrita ni su correcta
diferenciación respecto de los colindantes.

Cuando la inscripción de representación
gráfica no es meramente potestativa, sino
preceptiva, como ocurre con los supuestos
del artículo 9, letra b, primer párrafo, la falta
de una remisión expresa desde el artículo 9
al artículo 199 supone que con carácter
general no será necesaria la tramitación
previa de este procedimiento, sin perjuicio
de efectuar las notificaciones previstas en
el artículo 9, letra b, párrafo séptimo, una vez
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Renuncia a la exención de IVA en el caso de
compraventa de local arrendado siendo el

vendedor-arrendador persona física: es posible.
Hay inversión del sujeto pasivo

IV
A

Consulta Dirección General de Tributos (V0411-18)

La sociedad consultante compra a una persona física un local comercial que lo tiene arrendado.

Renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y aplicación del supuesto de inversión
del sujeto pasivo.

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), estarán sujetas al
citado tributo las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial
del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

El artículo 5 de la Ley del impuesto señala que:

“Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o
profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o
profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes
realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título
gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

(…)

“c) quienes efectúen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios
que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener
ingresos continuados en el tiempo.

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes”.

(…).”.

Por tanto, el arrendador del local tendrá la consideración de empresario o profesional a efectos
del Impuesto, al realizar una actividad de arrendamiento de local comercial que estará sujeta y
no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Por otra parte, el artículo 20, apartado uno, número 22º, A), de la Ley 37/1992 señala que
estarán exentas del Impuesto:

“Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que
se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción
o rehabilitación.
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IV
A

IV
A

No obstante, lo anterior, el propio apartado dos de este mismo artículo 20 de la Ley, establece la
posibilidad de que el sujeto pasivo que transmite las edificaciones, el local comercial en el caso
objeto de consulta, renuncie a la aplicación de las referidas exenciones en los siguientes términos:

“Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior
podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos
que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto
pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales
y se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto
soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en
función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados,
total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a
la deducción.

El artículo 8 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre (BOE del 31 de diciembre), establece lo siguiente en relación a la renuncia a la exención:

“1. La renuncia a las exenciones reguladas en los números 20.º y 22.º del apartado
uno del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá
comunicarse fehacientemente al adquirente con carácter previo o simultáneo a
la entrega de los correspondientes bienes.

La renuncia se practicará por cada operación realizada por el sujeto pasivo y,
en todo caso, deberá justificarse con una declaración suscrita por el adquirente,
en la que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la
deducción total o parcial del Impuesto soportado por las adquisiciones de los
correspondientes bienes inmuebles o, en otro caso, que el destino previsible
para el que vayan a ser utilizados los bienes adquiridos le habilita para el ejercicio
del derecho a la deducción, total o parcialmente.”.

En consecuencia, cumplidos los requisitos establecidos al efecto en el artículo 20 apartado dos
de la Ley 37/1992 y en el artículo 8 del Reglamento del Impuesto, la transmisión de la edificación
estará sujeta y no exenta del Impuesto, en cuyo caso, será sujeto pasivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido el empresario o profesional adquirente de conformidad con lo señalado en el punto
siguiente de esta contestación.

3.- En relación con el sujeto pasivo de las operaciones, el artículo 84.Uno.2º. letra e) de la Ley del
impuesto señala que:

“Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones
sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:(…)
– Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo
20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención. (…).”.

En consecuencia, cumplidos los requisitos establecidos al efecto en el artículo 20.Dos de la Ley
37/1992, el transmitente del local objeto de consulta podría renunciar a la exención contenida en
el artículo 20.uno, número 22º del mismo texto legal, en cuyo caso será sujeto pasivo de la
operación de compra del local el adquirente, la sociedad consultante.
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En este sentido, el artículo 24 quater del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de diciembre), en su
redacción vigente a 31 de diciembre de 2014, establece en relación con la aplicación de las
reglas de inversión del sujeto pasivo, lo siguiente:

“1. El empresario o profesional que realice la entrega a que se refiere el artículo
84, apartado uno, número 2.º, letra e), segundo guión, de la Ley del Impuesto,
deberá comunicar expresa y fehacientemente al adquirente la renuncia a la
exención por cada operación realizada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cinco del artículo 163 sexies de la
Ley del Impuesto, el transmitente sólo podrá efectuar la renuncia a que se refiere
el párrafo anterior cuando el adquirente le acredite su condición de sujeto pasivo
con derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las adquisiciones
de los correspondientes bienes inmuebles. (…)

Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse
con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios en
que consistan las referidas operaciones.

Los destinatarios de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores
podrán acreditar bajo su responsabilidad, mediante una declaración escrita
firmada por los mismos dirigida al empresario o profesional que realice la entrega
o preste el servicio, que concurren, en cada caso y según proceda, las siguientes
circunstancias:

a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
empresarios o profesionales.

b) Que tienen derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las
adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.

c) Que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización
de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.

(…).”.

En el caso de inversión del sujeto pasivo el transmitente del inmueble no repercutirá en factura
cantidad alguna en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo incluir en la factura la
mención “inversión del sujeto pasivo” como prevé el artículo 6.1.m) del Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre (BOE del 1 de diciembre).
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1.- En nuestro Derecho, la extinción o disolución de la comunidad ordinaria puede tener lugar...

a) únicamente por la reunión de todas las cuotas en una sola persona (comunero o no), en virtud de los
correspondientes desplazamientos patrimoniales por cualquier título de adquisición.
b) bien por la división de la cosa común, bien por la reunión de todas las cuotas en una sola persona (comunero
o no), en virtud de los correspondientes desplazamientos patrimoniales por cualquier título de adquisición.
c) a través de la atribución patrimonial generada por cualquier otro negocio o título jurídico.

2.-  En la Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, ¿por qué la registradora después de iniciar la tramitación del procedimiento previsto
decidió suspender la inscripción?:

a) a la vista de las alegaciones realizadas por uno de los titulares colindantes suspendió la inscripción
por que los datos aportados en el informe de validación catastral eran únicamente referidos a la parcela 2.
b) porque tenía como finalidad favorecer únicamente la promoción del alquiler y/o venta del edificio.
c) a la vista de las alegaciones realizadas por uno de los titulares colindantes suspendió la inscripción
por existir dudas de que la finca matriz coincida realmente con las referencias catastrales manifestadas
en el título.

3.-  ¿Qué artículo de la ley hipotecaria incluye en su ámbito de aplicación cualquier supuesto
de modificación de entidad hipotecaria que conlleve el nacimiento de una nueva finca registral,
afectando tanto a la finca de resultado como al posible resto resultante?:

a) Artículo 199
b) Artículo 9.
c) Artículo 47.

4.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿qué entregas estarán sujetas a este impuesto (IVA)?:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por
profesionales o empresarios a título onoroso (carácter habitual u ocasional) en el desarrolo de su actividad.
b) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por
profesionales o empresarios a título gratuito.
c) Todas las entregas efectuadas independientemente del título prestado.

5.-  ¿Qué mención deberá incluir el transmitente en la factura en el caso de inversión del sujeto pasivo?:

a) sujeto pasivo invertido.
b) inversión del sujeto pasivo.
c) no es necesaria incluir ninguna mención al no repercutir en factura cantidad alguna.

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 página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

Cuestionario Formativo



24

Pregunta

¿Es posible vender una vivienda por encima de su valor catastral?:

Respuesta

El valor catastral es un importe administrativo que se fija de forma objetiva para cada bien
inmueble, cuyo resultado se obtiene de la aplicación de determinados criterios de valoración que se
recogen en la 'ponencia' de valores del municipio correspondiente donde se encuentre el bien
inmueble, y es un dato importante de carácter inmobiliario.

A la hora de determinar el valor administrativo de un inmueble se tienen en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Ubicación del inmueble
2. Características de la edificación (Condiciones, antigüedad, características de la
parcela, uso, nivel de conservación, estado de las reformas...).
3. Gastos de construcción de la vivienda.
4. Valor de la vivienda en el mercado.

A efectos fiscales, el valor catastral sirve como referencia para calcular determinados
impuestos como el IBI, la renta o rendimiento inmobiliario en el IRPF. También sirve como referencia
para determinar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados
(AJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Existe una diferencia entre el valor catastral y el valor de mercado. Con carácter general, el
valor catastral de un inmueble no podrá superar el valor de mercado. Pero es una buena referencia,
porque el valor catastral ofrece al comprador un punto de partida para negociar el precio de la vivienda
y conocer hasta qué punto el inmueble está sobrevalorado. En muchos casos se desea negociar
más a la baja el precio de una vivienda, pero el valor catastral lo impide por la consiguiente sanción
por parte de Hacienda.

Lo que sí es habitual es vender una vivienda por un precio superior al de su valor catastral,
aunque debe saberse que esto tiene consecuencias fiscales. El vendedor debe pagar la plusvalía
municipal y el incremento patrimonial en su declaración de renta, además de una parte del notario
(conforme ley). El comprador deberá pagar el ITP que está cedido a las comunidades autónomas,
más su parte de notaria y registro de la propiedad.

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 ejercicio de la actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo
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Pregunta

¿Cuál es la caducidad de las tasaciones inmobiliaria?:

Respuesta

Las valoraciones o tasaciones inmobiliarias tienen como función establecer un valor monetario a
una finca o inmueble de modo que éste pueda ser aplicado a distintos fines, y son precisamente
estos fines los que caracterizan a una tasación y dictan la normativa concreta a aplicar, los métodos
a utilizar y, por tanto, el resultado final de la valoración.

Tipos de tasaciones inmobiliarias según su finalidad

Existen numerosos tipos de valoraciones dependiendo de para qué se hagan:

Tasaciones Hipotecarias realizadas para servir de garantía o aval a un préstamo
destinado a la adquisición de un inmueble.

Tasaciones destinadas a valorar fondos hipotecarios, sociedades de inversión
inmobiliaria o fondos de pensiones.

Valoraciones de inmuebles para servir de base de cálculo para impuestos y tasas
inmobiliarias.

Valoraciones destinadas a repartos de herencias.

Tasaciones de inmuebles destinadas a establecer el valor real de un inmueble
para una causa jurídica.

Tasaciones destinadas a conocer el valor real de un inmueble para fines particulares,
comerciales, etc.

Métodos para realizar una tasación

El tipo de inmueble a valorar y las circunstancias que lo rodean también caracterizan la
tasación y obligan a utilizar unos métodos u otros en cada caso; normalmente, se realizan varios
cálculos y el valor final es el mayor o el menor según el caso.

Método de comparación, en el que el valor de establece por comparación con
otros valores conocidos.

Método del valor residual, uti lizado generalmente para suelos, en el que se
deducen los costes de una operación inmobiliaria de los beneficios esperados.

Método de coste, en el que se establece el valor del inmueble calculando el coste
que tendría su construcción.

Método de actualización de rentas, que se utiliza en explotaciones de fincas en
las que hay una actividad productiva o simplemente un alquiler.
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Caducidad de una valoración hipotecaria

Las valoraciones hipotecarias, igual que las que sirven para establecer el valor de fondos
hipotecarios, de pensiones y de inversión inmobiliaria han de regirse por la Orden ECO/805/2003,
que establece una caducidad máxima de seis meses a partir de la fecha de firma del documento
por el técnico, aunque se pueden establecer plazos más cortos.

Además, no pueden trascurrir nunca más de
dos meses desde la última visita al inmueble
hasta la fecha de emisión de la tasación,
salvo en casos de suelos y en circunstancias
debidamente justificadas.

El resto de las tasaciones no tienen
obligación de cumplir la citada Orden y, por tanto,
su caducidad vendrá determinada por las
acordadas con la entidad que la exija o solicite.

Validez de la tasación de una vivienda

Las tasaciones que han de regirse por la Orden ECO tienen que ser realizadas por técnicos de
una Sociedad de Tasación que esté homologada por el Banco de España para que sean válidas
para ser usadas como garantía en un préstamo hipotecario.

Para otro tipo de tasaciones como, por ejemplo, las tasaciones periciales contradictorias son
válidas las valoraciones calculadas por cualquier técnico que cumpla las condiciones exigidas.

Cuánto se tarda en realizar una tasación

Depende de la complejidad del bien a tasar; una correcta tasación requiere de un completo
levantamiento de los planos del edificio y de una exhaustiva toma de datos que incluirán las
instalaciones y el estado de conservación. También es preceptivo un análisis minucioso de las
circunstancias que rodeen al edificio y de toda la documentación que le pueda afectar.

El plazo medio para realizar una valoración puede ir desde un par de semanas hasta más de un
mes e incluso más si la obtención de datos es muy dificultosa. Si necesitas una tasación de
vivienda pide presupuesto a nuestros profesionales y comienza cuanto antes.

Pregunta

¿Cuánto puede costar un juicio de deslinde?: fijar la cuantía del procedimiento:

Respuesta

Si el procedimiento judicial supera los 2000€ es obligatorio llevar abogado y procurador, que
fijarán sus minutas en función normalmente de la carga de trabajo que lleve el juicio y de la cuantía
en que se valore el procedimiento, lo cual es importante también a los efectos de que si se pierde
y hay condena en costas, sepamos cuáles van a ser los honorarios que a mayores tendremos que
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pagar a la parte contrataría por abogados y procuradores. Además habrá que contar con un perito
de parte, que nos redactará un informe que servirá para justificar nuestras pretensiones; y en caso
de que haya contradicción entre los peritos de la parte demandante y demandada es conveniente
solicitar un perito judicial, lo que será un coste a mayores.

Si la cuantía del procedimiento es menor a 2000€ no es obligatorio llevar abogado y procurador
pero es totalmente recomendable pues dirigirá el proceso con todas las garantías judiciales y
procesales.

Además hay que saber que si la cuantía del procedimiento supera los 3000€ hay posibilidad de
recurso de apelación.

Y que si es inferior a 6000€ el juicio será a través del juicio verbal, y si supera esa cuantía se
seguirá por los trámites del juicio ordinario, que conlleva una tramitación un poco más larga.

Por eso lo más importante es conocer cómo calculamos la cuantía del procedimiento
en caso de deslinde:

Conforme con lo previsto en el artículo art. 251.3.6 Ley de Enjuiciamento Civil = LEC= que
remite en caso de deslinde al  251.2 LEC sobre las reglas de determinación de la cuantía , donde
se dice que "se estará al valor de los bienes al tiempo de interponerse la demanda", pudiendo
utilizarse cualquier valoración oficial pero "no se podrá atribuir a los inmuebles un valor inferior
al que conste en el Catastro",

Lo que quiere decir es que debe estarse al valor del inmueble que se quiere deslindar, no a la
suma de dos fincas y que como mínimo al valor señalado en catastro.

Esto debe integrarse conjuntamente con la interpretación que debe darse al art. 252.3 LEC que
señala  que la cuantía del proceso nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa, determinado
por la finca litigiosa, que se quiere deslindar.

Incluso si nos atenemos al verdadero interés económico de la demanda podríamos comprobar
que es numerosa la jurisprudencia la que señala que en caso de deslinde, la cuantía no debe ser
la resultante de la suma del valor de las dos fincas (en su integridad) que son objeto de deslinde,
cuando en todo caso el objeto del litigio viene delimitado por una concreta superficie, pues sólo
esa superficie es que la se considera ocupada por el demandado, es la que constituye el objeto del
deslinde. Y es que el propio interés económico que subyace en la demanda es una concreta
superficie sobre la que recae la acción de deslinde.

A modo de ejemplo las sentencias de:

SAP Navarra 28 de septiembre de 2009

SAP Granada de 19/02/2016

SAP Jaen  8-10-2010

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

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