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El "catastrazo" y el nuevo
valor de referencia
para los inmuebles

El valor de referencia y
el Impuesto de Transmisiones en 2022

En el pasado mes de julio se aprobó la Ley de medidas de prevención
y lucha contra el fraude que, entre otras novedades, introdujo el
nuevo valor de referencia que va a imponerse en 2022 como base
imponible para los inmuebles a efectos del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y del Impuesto sobre Sucesiones, con implicaciones
también en el Impuesto de Patrimonio (aunque no debería afectar a
inmuebles de su propiedad adquiridos antes de 2022).

Ese valor de referencia lo calcula la Dirección General del
Catastro, pero es diferente al valor catastral, que sigue vigente
a efectos del IBI o la declaración por rentas imputadas en el IRPF,
por ejemplo.

Hacienda va a imponer su propio
valor teórico en los impuestos por
adquisición de inmuebles. El peligro
es que el valor de referencia grave
un  v al or fi ct ici o y se  tr as la de
la carga de la prueba al ciudadano.

Corporativa

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL



4

¿Supone el valor de referencia una subida de impuestos?

Lo veremos en las compras de vivienda de segunda mano y

en las herencias y donaciones de inmuebles a partir de 2022.

En la medida en que suponga un aumento de la

base imponible de los impuestos de Transmisiones

y de Sucesiones y Donaciones, sí que conllevará

un mayor pago de impuestos. Y no solo eso:

también se ha traspasado ahora al contribuyente la

carga de probar el valor del bien adquirido, que

antes recaía sobre Hacienda cuando esta no estaba

de acuerdo con el valor declarado por el adquirente.

Con la información publicada hasta ahora por el Catastro, hemos

comparado los nuevos valores para tres viviendas en Madrid: el nuevo

valor fiscal es mayor que los anteriores -que hasta ahora definía la

Comunidad de Madrid-  en dos de los casos (hasta un 58% superior en un

caso, y el 24% en el otro), y un 4% inferior en el tercer caso.

Qué cambia con el valor de referencia

Básicamente, en las valoraciones a efectos de esos impuestos

(ITP y ISD) se pretende sustituir como base imponible el antiguo

“valor real” por el nuevo “valor de referencia”.

 Antes era el contribuyente quien declaraba el valor del bien

adquirido o heredado, conforme a reglas para hallar el valor de

mercado. Por ejemplo, si comprabas una casa, declarabas el valor

que habías pagado por ella. Eso era lo habitual, porque atrás quedó

aquella época en que era muy frecuente escriturar por una parte y

pagar otra parte del precio en “B”. No decimos que ya no ocurra

pero es algo residual respecto a lo que pasaba hace 20 años.

Más adelante, Hacienda podía revisar ese valor declarado (hacer

una comprobación de valores) si entendía que el valor declarado

estaba por debajo del que la propia Hacienda autonómica tenía en

sus cálculos.

Ocurría a menudo que los valores que usaba la Hacienda autonómica

para sus comprobaciones eran valores puramente teóricos, sacados

de tablas y coeficientes. Los tribunales fueron anulando comprobaciones

de valores de las haciendas autonómicas y definieron que para

aproximarse al “valor real” del inmueble había que tener en

Y DONACIONES
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cuenta sus características reales, lo que en la práctica suponía

tener que efectuar una visita al inmueble para valorar su estado, etc.

Hay toda una jurisprudencia sobre la validez o invalidez de los

sistemas de valoración usados por las CCAA a estos efectos.

 Ahora se ha querido eliminar el problema de raíz. Se ha eliminado

de la Ley del Impuesto la referencia al “valor real” como base

impositiva. Ahora se sustituye por el “valor de referencia”.

Este valor de referencia es nuevo, lo determina el Catastro.

Pretende acercarse al valor de mercado y para ello se elabora

con base en las ventas realizadas ante notario. El Catastro ya

ha publicado un informe sobre el mercado inmobiliario que va a

servir de base para ese valor de referencia. Queda por ver cómo

quedan concretamente los nuevos valores de referencia para cada

inmueble. Teóricamente tienen que ser como mucho un 90% respecto

de los precios de mercado. Pero eso habrá que verlo.

Los tipos aplicables siguen siendo competencia de las comunidades

autónomas, por ahora.

Aplicar un valor teórico distinto del real

A partir de 2022, Hacienda va a tomar ese nuevo valor de referencia

para aplicarlo al ITP y a Sucesiones.

El riesgo de nuevo es que ese valor (que no

deja de ser un cálculo teórico) pueda ser

en muchos casos incluso superior al valor

real de mercado que haya pagado el comprador.

Esto lo vamos a comprobar en unos meses o

semanas, cuando comparemos ejemplos para

inmuebles concretos del valor de mercado

(el precio a que se están vendiendo ese

tipo concreto de casas en el estado en que se encuentre) y del

“valor de referencia” que resulte según el Catastro.

Es probable que haya casos en que ese valor de referencia sea

mayor al valor real de mercado, porque no se habrá tenido en

cuenta la situación real de ese concreto inmueble, o las

circunstancias legítimas que llevan a dos partes a negociar un

determinado precio de venta.

En todo caso, aunque se haya eliminado en la Ley del Impuesto la

referencia al “valor real” a efectos de calcular la base imponible,

lo cierto es que los impuestos siguen teniendo que responder al

principio constitucional de capacidad contributiva. Y que no
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pueden basarse en valores teóricos o ficticios. De modo que si

comprobamos que esos “valores de referencia” son más altos que

los valores de mercado a los que realmente se transmiten los bienes,

habrá que denunciarlo.

En teoría, si álguien  declaraba antes el valor real de la compra

del piso, no tendría por qué temer ahora, ya que el “valor de referencia”

se supone que va a ser como mucho el 90% de ese valor de mercado.

Pero esto es algo que hay que comprobar en los próximos meses.

Cambia la carga de la prueba en perjuicio del contribuyente

Hasta ahora, antes de comprar un inmueble se aconsejaba consultar

el valor fiscal del bien, para adelantarnos a posibles problemas

con Hacienda. Hay miles de compradores de pisos a bancos que

compraron con descuento, que

vi er on  có mo  H a ci en d a le s

reclamaba por haber declarado

un valor supuestamente inferior

al valor real.

El procedimiento era el

siguiente: el comprador del piso

presentaba la declaración de ITP

por el precio de compra " Hacienda comprobaba el valor y si lo

estimaba bajo le dirigía una liquidación provisional" el

contribuyente debía presentar sus alegaciones y recursos para

justificar el valor declarado.

 A partir de 2022, el orden cambia. El valor a declarar

deberá ser el “valor de referencia”. Si el adquirente estima

que ese valor es más alto del real de adquisición, deberá iniciar él

el procedimiento para impugnar ese valor de referencia.

 Se traslada al contribuyente la carga de tener que probar que el

valor de referencia no es correcto.

VALOR DE REFERENCIA

Enlace directo:  https://www1.sedecatastro.gob.es/
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INFORMACIÓN
de Actualidad

HACIENDA ADMITE EL IMPAGO
DE PLUSVALÍA EN OPERACIONES

PREVIAS AL 10 DE NOVIEMBRE

Según resolución  del Tribunal Constitucional del pasado 26 de
octubre de 2021 sobre el llamado impuesto de plusvalía municipal,
anulando por inconstitucional su método de cálculo, se obligó al
Gobierno a diseñar una reforma exprés del tributo que mantuviera
viva una de las principales vías de ingresos de los ayuntamientos
españoles. Aunque el nuevo modelo entró en vigor poco después, el
10 de noviembre de 2021, su aprobación dejó en vilo el devenir de
miles de liquidaciones tributarias
pendientes a esa fecha y parecía
condenar  a los contr ibuyentes
afectados a esperara que un nuevo
pronunciamiento judicial aclarase si
tenían que pagar el impuesto.

S in  embargo,  el  Min ister io de
Hacienda acaba de reconocer que el
fallo del Constitucional produjo un
«vacío normativo» bajo el que se esfumó la obligación de pagar el
tributo por las operaciones previas a la reforma legal.

Así lo ha admitido la Dirección General de Tributos, dependiente
de  Hacienda,  en respuesta a la  consulta vinculante  de un
contribuyente que buscaba clarificar si la compraventa de un
inmueble sellada el 26 de octubre de 2021, el mismo día en el que se
produjo el fallo del Constitucional anulando el tributo, queda sujeta
al pago del impuesto de plusvalía. En la respuesta a la consulta,
Tributos aclara que la sentencia del Constitucional «supone la
expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos afectados,
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y
revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad».
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LA INTERVENCIÓN DE PRECIOS
REDUCIRÁ LA OFERTA UN 48%

La regulación de los precios del alquiler
podría reducir un 48% la oferta de viviendas
para arrendar en las zonas tensionadas, lo
que afectaría a la accesibilidad del alquiler
en dichas áreas. Así lo reflejan las cifras de
Altas Analytics Real Estate, tras llevar a cabo
un estudio con la oferta actual de activos en
alquiler para los municipios más tensionados

(Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.

En la simulación para cada uno de los activos en oferta actualmente se
han tenido en cuenta parámetros como la existencia de caseros tradicionales
y grandes tenedores, así como las distintas rentabilidades esperadas por
ambos; el estado de conservación de los activos, que da lugar a distintos
precios máximos según la regulación; y el modelo matemático que supone
que una vez el precio máximo de un activo está por debajo de la rentabilidad
mínima asumible, el inversor retira automáticamente dicho activo del
mercado de alquiler. Desde el punto de vista de los tenedores, según indican
las cifras de Atlas RE, los caseros profesionales serían los más impactados
por la normativa y su oferta se reduciría un 67% en las áreas tensionadas,
debido a la pérdida de rentabilidad de los activos. Por otro lado, aunque la

ley no está directamente enfocada
en los  caseros  part i cu lares ,
también establece limitaciones
indirectas al precio que estos
pueden marcar en sus activos. Esto
significa que el stock en manos de
tenedores particulares también se
reduciría, en concreto en un 47%.
Los activos que salen del alquiler
entran en el  mercado de la
compraventa o de cortas y medias

estancias, con el impacto que esto
supone en los precios. «Pese a que
el stock que se ha mantenido
bajaría de precio a corto plazo, en
el medio-largo plazo los precios se
compensar ían por la  fa l ta de
oferta», señalan desde la firma.
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LOS GRANDES CASEROS
SE EXPANDEN A LOS
ALQUILERES DE LA
PERIFERIA

E l  a lqu i l e r  afr onta  en  e l
e j er c ic io 2022 un año clave
d e s p u é s  d e l  p a r ó n  q u e
s u puso la pandemia.

El co ronavirus ha reconfigurado  e l
panorama del mercado de arrendamiento
y una parte  de esa reordenación se ha
contagiado a los grandes tenedores, que
han modificado su peso y sobre todo sus
áreas de influencia respecto al periodo
anterior al Covid-19.

En cuanto al peso,  el 4,4% del stock
residencial en alquiler en diciembre de 2021
era propiedad de lo s mayores t enedores
de España, según los datos recopilados en los
estudios y análisis realizados en ese campo.
El porcentaje supone un ligero incremento
sobre el 4,2% del año anterior y, según las
conclusiones del estudio,  “viene como
consecuencia de una fuerte actividad
inversora a lo largo del año ,  tanto en la
compra de po r t fo lio s ent re  compañías
como en la adquisición de inmuebles de
obra nueva”.

Los 16 mayores tenedores reúnen 99.939
viviendas de las 150.000 que el Gobierno
atribuye a los grandes caseros en todo el país
y frente a los 3,5 millones de inmuebles que
componen el parque total.

CaixaBank se sitúa como mayor casero
profesional con 25.000 viviendas, por delante
de Testa Homes (20.000) y de Sareb, que
tot aliza 14.583. Sin embargo, el mayor
cambio en estos últ imos doce meses t iene
que ver con la expansión de estos grandes
propietarios en la geografía del país.

El análisis  ha detectado que su impacto e
influencia se extendió durante la pandemia
desde las grandes urbes hacia las ciudades
periféricas y los cinturones metropolitanos
dentro de la misma provincia, probablemente
como resultado de la mancha de aceite que
desató el Covid-19. Muchas personas optaron
por alejarse del centro de las ciudades hacia
localidades de las afueras en busca de
viviendas más amplias,  con más luz y con
más espacio para sobrellevar mejor  los
confinamientos, y eso, a la luz de su análisis,
ha afectado  a la act ividad de los grandes
tenedores.

Madrid y su área metropolitana concentran
la mayor parte de los act ivos en alquiler
o p e r a d o s  p r o fe s io na lme n t e ,  c o n  u na
s upe r fic ie  no t ab leme nt e  mayo r  a la de
Barcelona, que se sitúa en segunda posición.
Palma, Valencia y Málaga se confirman como
núcleos de at ención de lo s inverso res,
probablemente por el efecto del turismo en
cada una de ellas.
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DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL
DEL CONTROL TRIBUTARIO 2022

La A ge n c ia  T ri bu ta ri a
prevé desplegar a partir del
presente ejercicio 2022 una
estrategia para extender en la
organizac ión e l  uso de
téc nicas de  análisis de l
comportamien to del
contribuyente al objeto de
facilitar su cumplimiento
voluntario.

En este sentido, según queda recogido en las directrices generales
del Plan de Control Tributario  2022  pu blic adas  en el  B olet ín
Ofi cial  del Estado, la Agencia creará un grupo de trabajo encargado de
definir las prácticas internas que ya incorporan estas técnicas, cómo
mejorarlas e identificar nuevas áreas y procesos donde poder aplicarlas,
teniendo en cuenta tanto la experiencia propia en la materia, como la de
otras administraciones tri bu tar i as ,  to d o  e l lo  a  p art i r  d e l  en fo qu e
‘behavio u ral  insights ’  de la OCDE para la acción pública.

El planteamiento pasa por sistematizar la utilización de estas
técnicas para la mejora del cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales desde la óptica de las comunicaciones con los contribuyentes y
también de las aplicaciones informáticas de la Agencia. Se pretende así
consolidar nuevas técnicas de trabajo, más eficientes y menos
gravosas para el contribuyente, favoreciendo que sean sus propias
decisiones voluntarias, adoptadas con la debida información, las que
determinen la mejora del cumplimiento fiscal.

Bajo el mismo enfoque de comprender
mejor el  c ompo rtamien to d el
contribu yente para, a continuación,
fomen tar la mejora es pontánea  del
cu mpli mien to f isc al,  la  A genc ia
Tributaria avanzará en herramientas
qu e  y a  v i e n e  u t i l i z a n d o  a  e s t o s
e f e c t o s .  A s í ,  s e  c o n s o l i d a r á  e l
‘machine learning’ (aprendizaje

automatizado) en Renta Web  para reducir los errores previsibles
de los  contribu yentes  en la  cu mplimentación  de su  d eclaraci ón,
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in crementando el  n ú mero de  casi l las  c on mensaje i nf o r m a t i v o .
I g u a l m e n t e ,  s e  r e t o m a r á  l a  e m i s i ó n  d e  ‘ c a r t as aviso’  a
contribuyentes que, a lo largo del tiempo, presenten determinados
parámetros que apunten a un riesgo potencial de incumplimiento.

También se reforzará la información ofrecida al contribuyente a la hora
de confeccionar las propias declaraciones tributarias.

En el Impuesto sobre Sociedades se extenderá la puesta a disposición
de los contribuyentes de avisos generados durante la presentación,
mientras que en IRPF se seguirá incrementando la información ofrecida
en los datos fiscales y en el borrador de IVA (‘PRE303’) aumentará el
colectivo de contribuyentes a los que se ofrecerán los libros agregados,
facilitando así la confección de la declaración del impuesto.

Hacia un asistente virtual en Renta

La mejora de la asistencia llegará también mediante la consolidación
y evolución de las  Administraciones  de asistencia Digital  Integral,

la s  A D I, así como a partir de un nuevo
impulso a los asistentes virtuales, avanzando
en el diseño del ‘Asistente censal’ para las
altas, bajas y modificaciones de información
censal del  contribu yente, pero también
iniciando en el Impuesto sobre la Renta el
rumbo abierto en los últimos años con los
asistentes de IVA.

Así, las Directrices de 2022 marcan el inicio del diseño de un asistente
virtual de Renta, pensado tanto para contestar las consultas formuladas
por los contribuyentes, como para obtener información de retorno sobre
cuáles son las dudas más habituales de los contribuyentes en esta materia
para retroalimentar la base de conocimientos de la propia herramienta.
Mientras se desarrolla este asistente, se irán ampliando los contenidos del
denominado ‘Informador de Renta’ para ir dando respuesta mediante
contenidos informativos estructurados a las cuestiones más frecuentes que
plantean los contribuyentes.

Por otra parte, en el Área de Recaudación destaca la consolidación y
evolución de los canales telefónicos y electrónicos como plataformas de
información personalizada y facilitadoras del pago sin necesidad de
desplazamientos, minorando tiempos de espera y plazos de respuesta
administrativa.
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El control de la fiscalidad internacional

Dentro y a de l  ámbito  del  con trol  tri bu tario,  des taca  u n año más
en las  Directri ces  el  apartado
dedicado al control de la fiscalidad
internacional, y especialmente
la  ‘estrategia 360º’  en  materia
de precios de transferencia

(intragrupo) al objeto de interrelacionar los distintos procedimientos
qu e puedan afectar a las operaciones vinculadas de un contribuyente
co n c r e to  d e  f o rm a  qu e  s e  as e g u r e  s u  c o m p l i m i en t o  t r i bu t a r i o
ev i tando controversias.

En el centro de esa estrategia se encuentra el nuevo
sistema automatizado de análisis de riesgos en
precios de transferencia diseñado por la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes, en colaboración con
la O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  F i s c a l i d a d  I n t e r n a c i o n a l ,
l a  O N F I ,  y ya plenamente operativo en 2022, que
aglutina toda la información interna e internacional
di s p o n i b l e  e n  l a  m a t e r i a ,  y  q u e  s e  a c t u a l i z a
p e r i ó d i c a m e n t e  c o n  n u e v a s  f u e n t e s .  E s t e
s i s t e m a  permiti rá  iden ti ficar las pautas  de
comportamiento de alto riesgo fiscal.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria que
refuerza la aplicación de las medidas antiabuso, la inspección velará por la
correcta aplicación de estas normas en relación con la aplicación de las
exenciones en pagos de dividendos, intereses y cánones a no residentes.

En relación con la lucha contra los territorios y regímenes favorecedores
de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras velarán
por la correcta aplicación de las normas ‘antiparaíso’ existentes
en la normativa, pero a ello se añade a partir de ahora la información recibida
en el año 2021 sobre el cumplimiento del requisito de actividad sustancial
previsto en el  desarrollo del  proyecto BEPS. Se trata de un nuevo
intercambio impulsado por el Foro de prácticas fiscales perjudiciales de la
OCDE mediante el cual territorios con u n Impuesto de Sociedades
inexistente, o con un tipo cero o muy bajo, ofrecen a los países de residencia
de las  matr ices  o d e lo s  benefi c iar ios  efec tivo s  f i nales  in formación
sobre entidades radicadas en esos territorios que realizan actividades
fácilmente deslocalizables.
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Análisis complejo de patrimonios ocultos

Junto con las habituales  labores de análisis e  investigación que
realiza la Oficina Nacional de Investigación del fraude, la ONIF,
así  como el posterior control  efectu ado en las  dist intas áreas
regionales sobre contribuyentes con patrimonios relevantes
e n  m a t e r i a s  c o m o  l a
s imu lac ió n de  res id en ci a
fiscal  en el extranjero, o  la
creación de estructuras  de
o c u l t a c i ó n  d e  r e n t a s  y
patrimonios, la Unidad de
Con trol  de Patr imon ios
Relevantes dedicará parte de
sus esfuerzos este año a dos
ámbitos específicos de
trabajo.

Por u n lado,  u ltimará la
segu nda fas e de  la herramienta creada para la detección automatizada
de t i tu lares  reales  de so ciedades  opac as  tenedoras  d e inmu ebles
residenciales de alto nivel.

Si en una primera fase los trabajos se dirigieron hacia sociedades
extranjeras, ahora se completará con sociedades igualmente opacas, pero
radicadas  en España. Por otra parte, la  Unidad implementará las
herrami en tas  n ecesarias  p ara la exp lo tac ió n masi va  de  la n u eva
información procedente del Consejo General del Notariado.

Artículo 15. Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. ONIF

La Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude es el órgano encargado del impulso
y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra el trabajo no
declarado, el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cuantas otras se
determinen, así como de su coordinación e integración con el conjunto de la
actuación inspectora.

La Agencia Tributaria desplegará en el ejercicio 2022  una
estrategia para extender el uso de las técnicas de análisis
del comportamiento para luchar contra el fraude fiscal,
segú n figura en el p lan de control tribu tario de 2022
publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El tercer gran eje del plan de control tiene que
ver con el análisis de los patrimonios ocultos. La
Oficina Nacional de Investigación del Fraude
(ONIF) lleva años persiguiendo a los grandes
patrimonios que no tributan lo que deben. Tiene
en marcha programas para detectar contribuyentes
con altos patrimonios que simulen la residencia fiscal
en otro país para eludir al fisco o que crean complejas
estructuras para ocultar rentas y patrimonio.
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Análisis complejo de patrimonios ocultos

Junto con las habituales labores de análisis e investigación  que
real iza la Ofic i na Nacio nal de Inves tigación  del  frau de,  la ONIF, así
como el posterior control efectuado en las distintas áreas regionales sobre
contribuyentes con patrimonios relevantes en materias como la simulación
de residencia f iscal en el extranjero, o la creación de estructuras  de
ocultación de rentas y patrimonios, la Unidad de Control de Patrimonios
Relevantes dedicará parte de su s esfuerzos este año a dos ámbitos
específicos de trabajo.

Por un lado, ultimará la segunda fase de la herramienta creada para la
detección automatizada de titulares reales de sociedades
opacas tenedoras de inmuebles residenciales de alto nivel. Si en
una primera fase los trabajos se dirigieron hacia sociedades extranjeras,
ahora se completará con sociedades igualmente opacas, pero radicadas
en España. Por otra parte, la Unidad implementará las herramientas
necesarias para la explotación masiva de la nueva información procedente
del Consejo General del Notariado.

La Agencia Tributaria (AEAT) arañó 607 millones a los grandes patrimonios
en el año 2019, un 75% más que el año anterior, según refleja el balance
anual de resultados de control tributario publicado recientemente por el
organismo. El resultado obtenido por la AEAT, que en el año 2019  logró
un récord histórico de ingresos en el marco de la lucha contra el fraude
(15.715 millones, un 4% más que en 2018), fue impulsado por un aumento
en el número de actuaciones sobre estos contribuyentes.

Las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2019 sobre los grandes
patrimonios tuvieron como efecto un aumento de las bases imponibles y
cuotas declaradas en el IRPF, no solo como efecto de las inspecciones sino
como consecuencia de ellas: varios contribuyentes decidieron regularizar
su situación antes de que fueran objeto de inspección.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
COSISTENTE EN EJECUTAR MEDIDAS REPARADORAS

POR DAÑOS OCASIONADOS EN VIVIENDA
EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN

En reciente resolución, un tribunal reconoce la responsabilidad patrimonial del
Estado  no por la vía de la indemnización pecuniaria, sino imponiendo a la
Administración la ejecución de las medidas reparadoras del daño ocasionado
al titular de una vivienda  que fue construida conforme a la legalidad urbanística
al tiempo de la concesión de la licencia y que quedó luego fuera de ordenación por la
entrada en vigor de nuevas normas.

Cuando se solicitó permiso para la construcción de la vivienda, el suelo estaba
clasificado como urbano residencial conforme a las Normas Subsidiarias aprobadas
en el año 1980.

Se da la particular circunstancia que no se recibió respuesta a la licencia, como a la
solicitud del interesado de un certificado de acto presunto. Desde la construcción de
la vivienda se han venido abonando los correspondientes recibos del IBI, dato que
refleja que las obras no se realizaron de forma clandestina, pues en todo momento se
pretendían legalizar con arreglo a la normativa vigente en el momento en que se
ejecutaron, con pleno conocimiento de la Administración competente.

Derivan los daños de la construcción de una carretera a escasos metros del inmueble
propiedad del damnificado, y de la reposición del muro perimetral, acordado durante
un expediente expropiatorio. Llama la atención a la Sala que en su momento la
Administración autonómica reconociera una indemnización por la expropiación de una
parte del terreno donde se ubicaba la vivienda -con pleno conocimiento de que se
trataba de la vivienda habitual-, y que ejecutara la reposición del muro precisamente,
para preservar la int imidad en el  domici l io,  y ahora en procedimiento de
responsabilidad patrimonial, se niegue esta responsabilidad con base en una hipotética
ilegalidad de la construcción de la vivienda.

El nexo causal entre los daños y la reposición del muro está claro porque
precisamente el muro presenta un trazado irregular con fracturas verticales en la parte
que fue repuesta por la Administración, y no existen daños similares en el resto del
muro perimetral que no fue objeto de reposición.
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INTERPRETACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL ART.20 .Uno .20º
DE LA LEY DEL IVA EN LO CONCERNIENTE
A LA EXIGENCIA DE QUE LO TRANSMITIDO,
SEA UN TERRENO RÚSTICO O NO EDIFICABLE

En reciente resolución del Tribunal Supremo, se
establece que, a los efectos de la exención indicada,
la exigencia de que se trate de un terreno rústico o
no edificable, se refiere a la calificación y realidad
urbanística a la fecha de la transmisión, y no estando
ta l fecha clar a,  deber á lleva rse a  cabo  una
apreciac ión global  de  las  c ir cuns t anc ias
concurrentes, incluida la de la intención de las partes,
si esta pudiera deducirse a partir de elementos objetivos.

Si una mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria,
adquiere dos parcelas con la intención de ejecutar una
promoción inmobiliaria conforme a un Plan de

Ordenación Urbana, con la particularidad de que al tiempo de la venta, la Corporación municipal no
había dictado aún resolución expresa concediendo la licencia de edificación y entre tanto se obtiene una
licencia de demolición para una vivienda unifamiliar aislada existente en los terrenos adquiridos, debe
estarse a la intención declarada de las partes, respecto a la sujeción al IVA de la operación y a los
efectos de si resulta de aplicación la exención atendiendo a la naturaleza del terreno.

En el caso, las fincas estaban integradas en una Unidad de Ejecución del Plan de Ordenación Urbana,
que al tiempo de la transmisión estaba aprobado definitivamente y la Unidad de Ejecución en suelo
urbano tenía entonces la calificación de residencial (vivienda unifamiliar adosada) también es de valorar
que antes de la trasmisión, la sociedad vendedora había elaborado y presentado para su aprobación el
Proyecto de Urbanización y la solicitud de innecesaridad del Proyecto de Reparcelación ; asimismo,
había solicitado licencia para edificar 85 viviendas unifamiliares adosadas asumiendo también la obligación
de obtener la licencia, por lo que debe entenderse que la transmisión lo era respecto a un terreno edificable.

Y a los efectos de la exención del artículo 20.Uno.20º LIVA aclara el Supremo que la exigencia de
que se trate de un terreno rústico o no edificable, ha de entenderse referida a la calificación y realidad
urbanística a la fecha de la transmisión, y si no está claro, debe llevarse a cabo una apreciación global de
las circunstancias concurrentes, incluida la de la intención de las partes, siempre que ésta pueda deducirse
a partir de elementos objetivos, para determinar si dicha transmisión se refiere, o no, a un terreno edificable.

Para aplicar la exención, no basta con estar a la mera calificación del terreno como rústico o no
edificable, conforme a la calificación y realidad urbanística a la fecha de la transmisión, sino que deben
considerarse otros parámetros, como la intención de las partes o los compromisos asumidos por el
transmitente del terreno a los efectos de posibilitar su urbanización por el adquirente.

Por ello, en el caso, no tiene razón la Administración Tributaria cuando dictó propuesta de liquidación
provisional basada en no haberse acreditado por el obligado tributario que en el terreno transmitido se
hubieran iniciado obras de urbanización, por lo que al no ser suelo calificable como urbanizable, la
transmisión se encontraría sujeta y exenta del IVA, quedando sujeta la operación al ITPyAJD.

Esta posición puede considerarse  como  no  correcta pues atendidas todas las circunstancias
concurrentes y la voluntad de las partes, debe concluirse que se trataba de una operación sujeta a IVA
porque las parcelas transmitidas, en el momento de la venta, estaban integradas (al 100%) en la Unidad
de Ejecución del PGPU.
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LA EXTINCIÓN O DISOLUCIÓN DE LA
COMUNIDAD ORDINARIA: REGLAS GENERALES
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 los demás comuneros que dé lugar al acrecimiento de la
porción del cotitular beneficiario.

Reglas generales
Existencia de la indivisión:

Para extinguir una comunidad sobre un/os bienes han de estar en indivisión.

De manera que para que pueda inscribirse la extinción de comunidad
y la pertinente adjudicación a un comunero se exige que el bien
concreto esté en indivisión y que esté inscrita la titularidad en
el Registro

Concurrencia necesaria:

La división de una cosa que pertenezca a varios dueńos exige
el concurso de todos los interesados.

Partición hereditaria y bienes gananciales
Si en una partición, se adjudica una finca a un coheredero a

calidad de pagar una diferencia de valor a los otros coherederos,
el hecho de que el adjudicatario esté casado en régimen de
gananciales, no convierte el bien heredado y adjudicado en ganancial,
sin perjuicio de las consecuencias económicas (reintegros y
compensaciones) entre dicho cónyuge y la sociedad conyugal.

Normas prácticas
Enajenación en pública subasta

Existiendo una comunidad sobre un bien puede llegarse a la
subasta judicial por dos vías: porque se trata de un bien indivisible
o porque aunque sea divisible, no hay acuerdo en las adjudicaciones.

Indivisibilidad

En el supuesto de que la comunidad lo sea sobre una cosa indivisible
habrá de ser adjudicada por acuerdo unánime de todos los comuneros
a uno de ellos, debiendo compensar a los otros, normalmente en
metálico; a falta de acuerdo, procederá la subasta pública.



18

PROPUESTA INVENTARIO Y LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD GANANCIAL

El procedimiento judicial para
llevar a cabo la l iquidación del
régimen económico  v iene
regulado en los arts. 806 y ss de
la LEC .

¿ Qué es el procedimiento
de liquidación del régimen
económico?

Dentro de los procesos especiales
previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil (en adelante, LEC), se articula en
los  a r t í cul os  806  a811 LEC e l
procedimiento de liquidación del régimen
económico matrimonial , configurado
como uno  de los dos procesos de
l iquidación judic ia l  de patr imonios
previstos en el Título II del Libro IV del
texto procesal civil.

Conviene recordar, con el fin de la
posterior delimitación de este proceso,
que existen tres tipos de regímenes
económicos matrimoniales en el Código
Civil, el de separación de bienes, el de
gananciales y el de participación.

El procedimiento comienza con la
propuesta por uno de los cónyuges de
formación  de i nventar io,  mediante
escrito, donde se incluye el inventario
(ac t i vo  y  pas ivo)  de  los  b i enes  y
derechos y deudas que integran la
s o c i e d a d  d e  gananc ia l es  que  se
pretende liquidar, una vez disuelta por
Sentencia de separación o divorcio.

Ante esta propuesta a la que hay que
incorporar los fundamentos jurídicos que
ampare la inclusión de las partidas
propuesta en el activo y pasivo, así
como los documentos que prueben la

existencia de dichas partidas, el Juzgado
cita a una comparecencia a ambas partes
y en ella se mostrará conformidad o no
por la parte demanda con las referidas
partidas y en su caso propondrá la
inclusión de otras o la exclusión de alguna
de las propuestas.

Si no hay conformidad se señalará la
vista de un juicio que se tramitará como
el verbal.

Dictada Sentencia y siendo firme se
tendrá por formado el inventario.

Formado el inventario cualquiera de
las partes inicial el procedimiento de
l i qu i dac i ón p rop iamente d i cho ,
pr op on ie nd o  l a  v a l o ra c i ón  d e  l o s
bienes y si en la comparecencia no llegan
a un  acuerdo  en l a l i qu idac ión se
nombrará un contador partidor por el
juzgado y se designarán los peritos que
corresponda.

Si  hay  un  so l o  b i en,  o  e l  b i en
impor tan te  de  di cha  soc iedad es
indivisible, puede por acuerdo de las
partes adjudicarse el pleno dominio a uno
de ellos pagando el exceso al otro, si no
hay acuerdo podrá solicitarse la venta en
pública subasta.
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DIFERENCIA ENTRE COMPRAVENTA A
CUERPO CIERTO Y VICIOS OCULTOS

La venta a cuerpo cierto significa que el precio se ha fijado alzadamente,
no se ha fi jado en función de ninguna unidad de medida, por  ej emplo la
superficie. Así resulta del art. 1471 CC   "En la venta de un inmueble hecha
por  p r ec i o  a l zado  y  no  a  ra zón  de  un t an t o  po r  un idad  de  medi da o
número ,  no  tendrá  lugar  e l  aumento o  d i sminuc ión del  mismo,  aunque
resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos  o más fincas las vendidas por
un solo precio; pero,  s i   además de expresarse los l inderos,  indispensables
en toda enajenación de inmuebles,  se designaren en el contrato su cabida
o  nú m e r o ,  e l  v en d e do r  e s t a r á  o b l i g a do  a  e n t r e g a r  t o do  l o  q u e  s e
com pr enda  den t r o  de  l o s  m i smos  l i nder o s ,  aú n  cuan do  ex c eda  de  l a
cab i da  o  númer o  ex pr esado s  en  e l  con t ra t o ;  y ,  s i  no  pudi e re ,  s uf r i r á
una disminución en el precio, proporcional a lo que falte de cabida o número,
a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el comprador
con que se deje de entregar lo  que se est ipuló".  Por el contrario, los vicios
ocultos es la responsabilidad por saneamiento del vendedor (art. 1474 CC), por los
vicios de la cosa vendida que la hacen impropia para el uso a que se la destina (art. 1484 CC).

El Código Civil (artículo 1474 y siguientes) establece dos obligaciones básicas a
carg o de  cua lqui er  v endedor  en  t oda compravent a:  r e sp o n d i e n d o  ( e l
t r an s m i t e n t e )  de  l a  p o s e s i ó n  l e g a l  y  p a c í f i c a  d e  l a  co s a  v e n d i d a
(ev i cc ión) ;  y  de l os  v ic i os  o  defectos  oculto s  de que la  mi sma pud iera
adolec er  ( saneamiento  por  defectos  ocu ltos ) .

Saneamiento en caso de evicción

La evicc ión  surge cuándo el  adquirente  se ve privado de la  inversión
adquirida por sentencia firme. Por lo tanto,  debe existir un derecho anterior
de compra de un tercero sobre la cosa adquirida.

Por lo que respecta al t ransmitente , este responde de dichas situaciones
incluso aunque nada se haya establecido en contrato.  En este supuesto, las
partes pueden aumentar, disminuir
o suprimir esta obligación legal.

La supresión de esta obligación
sólo resultará válida si  no existe
mala fe por parte del  vendedor.
E n  consecuenc i a ,  só lo  v endr á
obligado a devolver al adquirente el
precio de la inversión al momento
en que se haya producido la evicción.
(Y e llo,  salvo que el adquirente
hubiera renunciado a tal derecho
con p l eno conoc imiento  de  los
riesgos en que incurría).
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Recapitulando:
Para que se pueda entender que estamos en

presencia de un vicio oculto deben concurrir los
siguientes requisitos, de conformidad con la
jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia:

- E n t re g a  d e  u n  b i e n  v i c i a d o .  E s t a
circunstancia puede entenderse, según establece
la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo
de 2000, como un defecto,  una imperfección o
una alt eración de la  calidad o cualidades del
bien o de alguno de sus componentes «siempre
que disminuyan la utilidad que la cosa reporta al
comprador, en atención al uso que se pactó en el
contrato, o en su defecto, al que por naturaleza se
destina la cosa, o de entre éstos aquél que quepa

deducir de las circunstancias objetivas que inciden en el negocio».

El vicio oculto debe entenderse desde el punto de vista funcional, de utilidad de la
cosa para el uso al que está destinada, haciéndolo impropio o disminuyéndolo.

- Que el vicio sea oculto. Esto es, el vicio no debe ser manifiesto o estar a la
vista. El artículo 1484 del Código Civil exonera de responsabilidad al vendedor
cuando  el comprador debiera haberse percat ado  del mismo  por  su per icia .
En concreto ,  el precepto citado expresamente alude al término «perito»; sin
embargo  es pacífico  que no se exige para ello  t it ulación académica alguna
sino que por razón de su conocimiento,  profesión u oficio  debiera percatarse
de la existencia del vicio.

Tampoco quiere decir el señalado artículo que con carácter previo a la compraventa
se tenga que visitar el inmueble acompañado de un perito  que reconozca
exhaustivamente el mismo. Ahora bien, sí podría ser valorable a efectos de exonerar o
reducir la responsabilidad del vendedor, el hecho de que el inmueble estuviera con
bastante antelación en poder del comprador sin que éste se hubiera percatado del
vicio como por ejemplo en los supuestos de arrendamiento con opción de compra.

- El vicio ha de ser grave. El defecto oculto debe ser de una magnitud suficiente
como para que el adquirente haya consumado la operación de compraventa pero
sobreentendiéndose que en el supuesto de que hubiera observado el mismo no habría
comprado el inmueble o hubiera pagado menos precio por él.

- El vicio ha de ser prexistente a la compraventa. El comprador debe
probar no sólo que existe un vicio sino que el mismo es anterior a la perfección
del contrato.
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1. El Tribunal Supremo aclara que a los efectos de la exención del art. 20.uno.20º de la
Ley del IVA, la exigencia de que se trate de un terreno rústico o no edificable, debe entenderse
referida a:

a) la calificación y realidad urbanística a la fecha de la transmisión.

b) la intención declarada de las partes.

c) la ejecución del Plan de Ordenación Urbana.

2.- En el Derecho español, la extinción o disolución de la comunidad ordinaria puede
darse por:

a) indivisión o subasta pública.

b) Es el estudio pormenorizado del consumo de energía general de la vivienda.

c) acuerdo unánime de todos los comuneros o por inscripción en el Registro de la Propiedad.

3.- En el procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, si un bien de la
sociedad ganacial es indivisible, ¿ cómo se liquida?.

a) por acuerdo de las partes puede adjudicarse el pleno dominio a uno de ellos, pagando éste el
exceso a otro, sino hay acuerdo podrá solicitarse la venta en pública subasta.

b) proponiendo la valoración del bien y nombrando a un contador del juzgado y designando a un
perito.

c) confeccionando un inventario activo del bien para liquidarlo posteriormente en el juzgado.

4.- ¿ Qué significa venta a cuerpo cierto de un inmueble?.

a) signif ica que la v enta de un inmueble se real iza respondiendo a la posesión legal  del
bien vendido.

b)  signific que la venta de un inmueble se hace a precio alzado y no en función de ninguan
unidad de medida.

c) significa que el comprador adquiere el inmueble por sentencia firme.

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

¿En qué ocasiones es correcto utilizar el método de capitalización de rentas de
forma directa, a partir de los estudios de mercado de compraventa y alqui ler?.

¿Qué aspectos o condicionantes tienden a reducir la tasa de capitalización de los
inmuebles?.  ¿Qué aspectos tienden a aumentarla?.

Respuesta

La fórmula general a aplicar para calcular los valores en renta por el método directo es la

siguiente:

Vi = Rn/%C,

siendo Rn la renta neta anual descontados todos los gastos así como impagos, vacantes o
cualquier otro gasto que no genere rendimiento neto; y %C, la tasa de capitalización, y esta

fórmula asume la proporcionalidad entre rentas y valores.

La aplicación de esta fórmula requiere las siguientes condiciones: mercado fluido y estable de
alquileres: alquileres largos y permanentes, no coyunturales; bienes inmuebles con esperanza de

vida útil económica larga. El cálculo del tipo de capitalización, ha de realizarse por el método de
comparación de mercado con un estudio para cada tipología, bien inmueble y zona geográfica. Si

no se cumplen las condiciones anteriores, es preferible utilizar algún método diferente al método
de capitalización. Los siguientes factores tienden a reducir la tasa o a tipo de capitalización:

Propiedad en buenas condiciones; buena edificación, depreciación lenta; emplazamiento adecuado;

caída en desuso lento; valorización segura; rentas bien garantizadas; propiedad atractiva para
varias categorías de compradores; adaptación y utilización de varias formas, conveniencia para

clasificar necesidades; y cláusulas de revisión de  rentas automáticas.

Los siguientes factores o elementos tienden a una tasa de capitalización elevada: propiedades
desgastadas; edificación pobre, rápida deterioración; rápida caída en desuso; porvenir inseguro;

atracción limitada a unos pocos compradores.
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Pregunta

 ¿Cómo tributa en el Impuesto sobre la Renta de las personas Fís icas una

expropiación forzosa de finca adqui rida por herencia?.

Respuesta

Al no indicarlo expresamente en el escrito de consulta, para la resolución de la misma se parte de la
hipótesis de que la finca expropiada no está afecta a una actividad económica.

El artículo 33.1 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 de 29 de noviembre),en adelante LIRPF, dispone lo siguiente:

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente
que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo
que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

De acuerdo con este precepto, la expropiación forzosa de la finca genera una ganancia o pérdida
patrimonia, al producirse simultáneamente, una alteración en la composición del patrimonio de su
titular y una variación en su valor. La misma calificación tienen los intereses de demora percibidos.

El cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial se efectuará, con carácter general, por diferencia
entre el valor de transmisión (importe del justiprecio) y el valor de adquisición que, al haber sido
adquirida por herencia, estará constituido según determinan los artículos 35.1 y 36 de la LIRPF,
por la suma del valor que resulte de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, sin que pueda exceder del valor de mercado, del coste de las inversiones y mejoras,
en su caso, efectuadas y de los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los
intereses que hubieran sido satisfechos por el adquirente. La ganancia patrimonial correspondiente
a los intereses de demora será el importe percibido.

La regla general de imputación temporal de las ganancias o pérdidas patrimoniales, es la
contenida en el artículo 14.1.c) de la Ley del Impuesto, según el cual las ganancias y pérdidas
patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial.

En los supuestos de expropiación forzosa la alteración patrimonial debe considerarse producida
cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la consecuente ocupación del bien expropiado.

Ahora bien, esta regla se rompe en el supuesto de expropiación por el procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , ya que existe un derecho de
ocupación inmediata tras el depósito o pago previo de una cantidad a favor del expropiado. Dicha
cantidad se calcula mediante capitalización y no se considera justiprecio, puesto que el mismo se
calculará posteriormente según las normas generales. En este caso, la ganancia o pérdida se
entienden producidos, en principio, cuando realizado el depósito previo se procede a la ocupación
y no cuando se pague el justiprecio. Sin embargo, dado el especial carácter de este procedimiento
expropiatorio, en el que el justiprecio se fija posteriormente, puede aplicarse la regla de imputación
correspondiente a las operaciones a plazos o con precio aplazado regulada en la letra d) del
apartado 2 del artículo 14 de la ley 35/2006 , siempre que haya transcurrido más de un año entre
la entrega del bien y el devengo del cobro del justiprecio, e imputar según sean exigibles los cobros
correspondientes, es decir, al periodo impositivo en que resulte exigible el pago del justiprecio.

Por último, cabe señalar que si la finca no está afecta a una actividad económica o hubiera sido
desafectada con más de tres años de antelación a la fecha de la transmisión, al haber sido
adquirida con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, en la
fecha de fallecimiento del causante, que según indica en el
escrito de consulta fue el 5 de septiembre de 1984, a la
ganancia patrimonial que, en su caso, se generase, le podrían
resultar aplicables los coeficientes de reducción previstos
en la disposición transitoria novena de la LIRPF.

La ganancia o pérdida patrimonial que, en su caso, resulte sujeta
al impuesto se integrará en la base imponible del ahorro, en la
forma prevista en el artículo 49 de la LIRPF.

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

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