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Corporativa

LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA
INSCRITAS DURANTE EL PRIMER

TRIMESTRE AUMENTARON EL 14,1%
SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR

El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral Inmobiliaria
del primer trimestre de 2022 analiza, entre otros, el comportamiento
que refleja las tendencias actuales de los españoles en la compra de
viviendas: la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, superficie
media, y proporción de compraventas en capitales frente a su provincia.
Se incluye también un informe de precios medios, adicional al tradicional
índice Case & Shiller de precios aplicado a España.

Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas
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El precio medio de la vivienda sigue mostrando incrementos significativos

tanto en sus resultados trimestrales como interanuales. Los 1.911 euros/m²
del primer trimestre suponen un incremento del 3,1% con respecto al
trimestre precedente, originado sobre todo por el crecimiento en vivienda
usada (3,5%), mientras que la vivienda nueva también crece ligeramente
el 1,6%. Conviene tener en cuenta que la vivienda nueva apenas representa
2 de cada 10 operaciones y en ocasiones recoge acuerdos de compraventa
con una antelación media de dos años, por lo que no siempre recogen el
comportamiento actual del mercado, siendo por tanto más representativa
la evolución de los precios de la vivienda usada.

L os  r e s u l t a do s
anualizados muestran
un comportamiento
más estructural, en
e l  q u e  p a r a  e l
conjunto de España
los 1.856 euros/m²
de precio medio han
supuesto un incremento
interanu a l  d e l
5 , 3 % ,  o r i g i n a d o
por la mayor fuerza
d e  l a  v i v i e n d a
usada (6,8%), mientras
q ue  la  v iv ien da
nueva registra un
a u m e n t o  m á s
m o d e ra do  d e l
1,4%, en sus precios.

Por CC.AA., en el primer trimestre, los mayores precios medios se
localizaron en Baleares (3.132 euros/m2), Madrid (3.003 euros/m2), País
Vasco (2.890 euros/m2) y Cataluña (2.391 euros/m2). En sentido opuesto,
los precios más bajos se registraron en Extremadura (786 euros/m2) y
Castilla La Mancha (849 euros/m2), únicas comunidades por debajo de
los 1.000 euros por m2.

Compraventas inscritas
Entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la propiedad

164.299 compraventas de vivienda, con un incremento del 14,1% sobre
el trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 32.316 compraventas (un
crecimiento del 13,2% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada
registró 131.983 operaciones, con un incremento trimestral del 14.3%.
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Los datos acumulados de los últimos doce meses, muestran casi

600.000 compraventas
de vivienda, la mayor
cifra desde el tercer
trimestre de 2008 y
superando los
resultados anteriores a
la crisis sanitaria, que
mostraban poco más de
520.000 compraventas
inscritas.

Compras de extranjeros
La demanda extranjera ha seguido recuperando niveles tras las

restricciones de movilidad internacional durante la pandemia. En el
primer trimestre ha alcanzado el 13,2%, con lo que se acumulan cinco
trimestres consecutivos de crecimiento y se vuelve a niveles por encima
del 13%, habituales antes de
la pandemia. Los británicos
vuelven  a  encabezar los
resultados, con un 12,0%,
seguidos por alemanes (9,5%),
franceses (7,1%), marroquíes
(5,8%), suecos (5,8%) y belgas
(5,7%).

Los resultados de compras
de extranjeros por comunidades
autónomas han estado
encabezados por Baleares
(35,4%), Canarias (26,9%),
Comunidad Valenciana (25,5%),
Murcia (19,4%), Andalucía
(15,1%) y Cataluña (12,8%).
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Pisos y viviendas unifamiliares

Durante el primer trimestre del año, respecto a la proporción de pisos
y viviendas unifamiliares, las compraventas de vivienda se han
desagregado en un 81% de vivienda colectiva (pisos) y un 19% de
vivienda unifamiliar (máximo histórico del 22,5% en el cuarto trimestre
de 2020).

En cuanto a los datos acumulados anualizados, el peso de los
unifamiliares se sitúa en el 19,9%, mostrando la fortaleza de este tipo
en las preferencias de los compradores en los últimos meses. Por lo
tanto, la proporción entre ambas modalidades, que se encontraba
estabilizada en el 80% para pisos y el 20% para unifamiliares, tiende
ahora hacía una vuelta a los resultados previos a la pandemia, que
históricamente no llegaban al 18% de cuota.
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Superficie media de las nuevas compraventas

En el primer trimestre la superficie media fue de 100,8 m2, lo que
supone una reducción del 0,7%, frente al trimestre precedente. El máximo
de la serie histórica pare el conjunto de vivienda se produjo en el primer
trimestre de 2021, cuando se alcanzaron los 102,9 m2.

En vivienda nueva libre la superficie media vendida ha alcanzado los
109,3 m2, (110,4 m2 en el trimestre anterior), alejándose del máximo
histórico que se alcanzó en el primer trimestre de 2021 (110,9 m2). Por
su parte, la vivienda usada alcanzó una superficie media de 99,3 m2,
con un  descenso del 0 ,5% respecto a l tr imestre anterior .  En
consecuencia, se produce una ligera disminución en la evolución de la
superficie media, siguiendo las nuevas preferencias de los compradores.

Proporción de compraventas de vivienda en
capitales frente al total de su provincia

En el primer trimestre del año, tomando las ocho principales capitales,
en la mayoría han ganado peso relativo con relación a su provincia
sobre los resultados del trimestre anterior, continuando la moderación
de la tendencia de cambio producida a comienzos de la pandemia. La
evolución histórica de las ocho mayores capitales de provincia por
número de habitantes muestra como en los últimos años se ha reducido
el peso relativo en compraventas de vivienda en dichas capitales con respecto
al total de su provincia. Tomando, por ejemplo, las cuatro grandes capitales de
provincia, Madrid ha registrado en el primer trimestre un peso del 48%, siendo
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que a mediados de 2015 superaba el 55% de las compraventas de la provincia.
En Barcelona el peso es del 24,8% y a mediados de 2014 representaba el 36,1%
de las compraventas de la provincia. Valencia mostró un peso del 29,3% y a
finales de 2016 estaba en el 37,3%. Por último, Sevilla registra el 37,6% de las
compraventas de vivienda de la provincia, mientras que a finales de 2016
superaba el 50%. Si comparamos la evolución del primer trimestre con el
mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en el peso de las
principales capitales, excepto en Málaga y Palma.

Datos del mes de marzo
Se incluyen a continuación datos de la Estadística Registral Inmobiliaria

correspondiente al mes de marzo, siguiendo con la serie mensual puesta en
marcha desde 2020, en cuanto a compraventas e hipotecas inscritas, mediante
la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.

El número de compraventas totales, con incrementos significativos en los
últimos meses, vuelven a mostrar una importante subida en marzo, con una
subida del 20,8% respecto a marzo de 2021. De las 93.271 operaciones realizadas
en marzo de 2021, se pasaron a las 112.665 en marzo de este año, un aumento
de casi 19.400 operaciones. De igual forma, se produjo un fuerte incremento
de las compraventas de vivienda, del 26,3%, sobre marzo de 2021. Se han
inscrito este mes 55.065 operaciones, frente a las 43.605 del mismo periodo
del año anterior, un aumento de más de 11.400 operaciones.
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La evolución de las hipotecas constituidas continúa mostrando una
tendencia de gran crecimiento, con incrementos persistentes hasta este
mes de marzo. Algo similar a lo ocurrido con las compraventas, que
mostraron incrementos ligeramente inferiores.

En número de hipotecas totales, se han registrado 53.609 operaciones
frente al 46.479 de marzo de 2021, lo que supone un incremento del
15,3%, una diferencia positiva de más de 7.100 operaciones.

En cuanto a las hipotecas de vivienda, de las 33.782 operaciones de
marzo del año pasado, se han pasado a las 39.819 de este mes, un
17,9% de incremento con 6.000 operaciones más. Por tanto, la evolución
de las hipotecas muestra un mes más, una tendencia de gran incremento
en marzo, como ha ocurrido con las compraventas.
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INFORMACIÓN
de Actualidad

PRINCIPALES ASPECTOS
DE LA NUEVA LEY

DE SUELOS CONTAMINADOS

Tras una tramitación parlamentaria iniciada en el mes de mayo del pasado ejercicio 2021 ,ha sido
publicada la L ey  7/2022 , d e 8  d e  ab r il ,  d e  r e siduo s  y  sue lo s  co nt am inado s  p a ra  una
economía cir cular, que deroga la anterior Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.

Su aprobación, enmarcada en la Estrategia Española de Economía Circular 2030, se alinea
con los presupuestos contemplados en el Plan Nacional Integrado  de Energía y  Clima .

Partiendo de las anteriores premisas, la norma que ahora entra en vigor presta especial atención a
aspectos tales como seguir refo rzando  la aplicación del p rincip io  de jerarquía de residuos ,
mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos incentivadores; fo r tale cer  la
prevención en su generación, a través de medidas sobre el desperdicio de basuras y la proliferación
de basuras marinas;  incrementar  los objetivos de p reparación y  reciclado  de los residuos
mun ic ip a l e s ;   e s t ab le ce r  l a  o b l i g a t o r i ed ad  d e
nuev as  r e cog id as sepa r adas  pa r a  de t e rm inad as
t i p o l o g í a s  d e  r e s i d u o s ;  e s p e c i f i c a r  l o s
r equ is i t o s  m ínimo s  o b li g a t o r i o s ap l i c ab le s  en
m a t e r i a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  a m p l i a d a  d e l
p r oducto r,  o  ampliar  los  r eg ist r os elect rónicos
ligados, por ejemplo, a la producción y gestión de los
residuos peligrosos.

Sin perjuicio de otras muchas medidas contenidas
en esta extensa y detallada ley (cuenta con 9 Títulos,
118 artículos y más de 40 disposiciones entre adici onales,  t r ansito r ias ,  de roga to r i as y  f inales),
cab e  d e s t a c a r  p r e l im in a r me n t e  u n a  s e r i e  d e  a sp e c t o s  p r i n c i p a l e s .
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Suelos contaminados

T ít u l os  a f e c t a d os :

En  cua nto  a  l os propiet a r i os  d e  f inca s ,  es t án obl i gados :

a) « con motivo de la transmisión de cualquier
derecho real sobre los mismos, a declarar en el título
en el que se formalice la transmisión si se ha realizado
o  no  en  l a  f i nc a  t ransm i t id a  a l g una  a c t i v i d ad
potencialmente contaminante del suelo ».

b) Esta manifestación « habrá de realizarse también por el propietario en las declaraciones de
obra nueva por cualquier título ».

c)  Y también en « las operaciones de aportación de fincas y asignación de parcelas resultantes en
las actuaciones de ejecución urbanística».

Se extiende la obligación de declarar a cualquier documento de transmisión y no sólo a las
escrituras públicas. Por tanto, también se extiende a documentos administrativos, judiciales.

Obli ga dos  a  d ec la ra r :

Han de ser los propietarios según el texto literal. Pero también parece razonable extenderlo al
transmitente de un derecho real como un usufructo o una concesión. En el caso de los autos de
adjudicación o enajenaciones administrativas (Agencia Tributaria, Seguridad Social…), si no se ha
hecho la indagación dentro del procedimiento, la declaración podría hacerla el adquirente, aplicando
la analogía a la solución adoptada con respecto a la situación arrendaticia.

Bienes  a  d ec la ra r :

La declaración sería exigible sólo cuando se transmita un trozo físico de la superficie terrestre o
de su subsuelo . Se aplicaría también cuando se transmita una cuota indivisa o un inmueble
con derecho de uso sobre un trozo de terreno.

Por  el l o ,  med ian te  es t a  i n te r pr e ta c ió n ,  nor malment e l os element os  de  una  d i v i s ió n
horizontal quedarían al margen de la exigencia de declaración .Sin embargo, como excepción al
punto anterior, cabe interpretar que podría ser aplicable a algunos supuestos, si hay asentamiento
directo sobre el suelo: bajos con patio, naves industriales,etc.

Act i v id a d es  pot e nc i a lmen t e  c ont am ina n te s 

El comienzo del artículo 98 prevé una regulación reglamentaria. Pero, mientras tanto, sigue
vigente el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que no está derogado (tampoco por esta Ley) y cuyo Anexo I (actualizado en 2017)
las enumera. Dentro de una larga lista se encuentra el «Depósito y almacenamiento de mercancías
peligrosas no gaseosas a granel».
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¿Y si no ha habido activ idad?: La declaración ha de hacerse tanto haya habido act ividad
potencialmente contaminante como cuando no la ha habido. En esto el texto actual se diferencia
también de la redacción anterior donde sólo estaban obligados los que hubieran hecho una actividad
potencialmente contaminante.

¿Quién pudo haber realizado la actividad que hay que declarar? No sólo el propietario que transmite,
sino también los anteriores

Obr a s  nu e v a s .

Respecto a las obras nuevas, si se otorgan dos títulos –en construcción y fin de obra– procede que
la declaración esté en ambos porque puede haber importantes diferencias temporales entre los dos
otorgamientos y la Ley no distingue. Se extiende la exigencia a las obras antiguas por la misma razón.

 
E f e c t o s .

– La declaración de suelo contaminado obligará al sujeto responsable a realizar las actuaciones
necesarias para proceder a su descontaminación y recuperación, en la forma y plazos que determinen
las respectivas comunidades autónomas y que, en todo caso, con carácter general no superará los tres
años, salvo razones técnicas. Respecto al sujeto responsable,  se considera tal al causante y,
subsidiariamente, al propietario y al poseedor.

– La declaración de suelo contaminado puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los
derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en el caso de resultar incompatibles con
las medidas de descontaminación y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que estas se
lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.

– Toda actuación en una zona ubicada en un suelo declarado o delimitado como suelo contaminado
requerirá que, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado
del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la
construcción se encuentra en un suelo declarado contaminado.

La declaración de suelo contaminado será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad,
a iniciativa de la respectiva comunidad autónoma en los términos que reglamentariamente determine el
Gobierno. Esta nota marginal se cancelará cuando la comunidad autónoma correspondiente declare
que el suelo ha dejado de tener tal consideración.

Dec l a r ac ión de  f in de  c on tamina c i ón . 

Tras un informe que presente el interesado, la Administración competente dictará resolución antes
de seis meses. Si no lo hace,  el si lencio es negativo. Esta resolución se comunicará a los
ayuntamientos.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

OBRAS NUEVAS, CONCEPTOS
TÉCNICOS DUDOSOS, E INFORME

CATASTRAL DE UBICACIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES  (ICUC)

Problemas planteados por la interpretación de los
diferentes  conceptos técnicos y a los documentos
catastrales a aportar, en especial el Informe Técnico de
Ubicación de las  Construcc iones
llamado ICUC.

SUPERFICIE OCUPADA

Desde el punto de vista registral se ha de hacer
constar la superficie ocupada por la edificación
(artículo Art. 45 y ss Reglamento Hipotecario
sobre Urbanismo  y la georreferenciación de la
superficie ocupada por la edificación (artículo 202 LH).

Sin embargo, no existe ninguna norma general
que especifique qué se entiende por superficie
ocupada, y en cada Ayuntamiento t ienen su
concepto en su Plan General de Urbanismo  en
orden a la  conces ión de las   l i cencia s de
construcción, y por ello también los técnicos tienen
también su propio concepto.

Algunos de los Ayuntamientos o de los técnicos consideran superficie
ocupada la proyección vertical (la «sombra») del edificio sobre el suelo
visto desde arriba. Aquí se incluirían, por ejemplo, los balcones o los volados
del tejado, que aunque no tocan el suelo sí proyectan la sombra.

El “Informe Catastral
de Ubicación de las
Construcciones” permite
v e r i f i c a r  q u e  l a s
c o o r d e nada s  de
referenciación geográfica
de la porción de suelo
ocupada por la edificación
o instalación, se encuentran
efectivamente ubicadas
en su integridad dentro
de la parcela catastral
co n s i g n a da ,  n o
extralimitándola.
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Otro concepto de superficie ocupada, es el de la superficie de contacto
entre la edificación cerrada y el terreno ,  es  decir  la  «hue lla» que

deja el  edi ficio en el suelo, que normalmente será coincidente con la

super f i c ie  de la  p lanta  ba ja ,  pero no

s i e m p r e  cu a nd o  e l  s o lar  tenga una

pendiente pronunciada.

Parece lógico entender que éste es el

concepto exigible en el ámbito registral pues

lo  impor tante  es  dete rmina r  e l

posicionamiento de la construcción con

relación al suelo, pero como no hay una

regulación legal podremos aconsejar pero no imponer este criterio.

En todo caso, como es una cuestión profesional de la normativa de cada

Ayuntamiento (en los casos de Licencia) o del  técnico, lo único que podemos

exigir del técnico es que sea coherente entre la superficie en cifras que consta

en el cert if icado y la que resulta de su levantamiento de los vért ices

georreferenciados de la edificación.

CASO PARTICULAR:  SUPERFICIE OCUPADA EN CONSTRUCCIONES
   ABIERTAS TECHADAS.

Nos referimos a  los casos de  superficies construidas  techadas, pero

abiertas por 3 o por lo 4 lados.

En estos casos solo computan en el Catastro (a los únicos efectos de su

valoración) la mitad de los metros construidos. Es decir, que si el porche

tiene una superficie de 20 m2, a efectos catastrales de su valoración computa

la mitad, como si fueran 10 m2 construidos cerrados. Sin embargo,  eso no

significa que la superficie ocupada realmente sean 10 m2, pues la superficie

de contacto con el suelo es de 20 m2.

S i  e l  t écn ico cons ide ra  que no  e s

superficie ocupada por no ser superficie

cerrada, no la reflejará en el certificado;

sin embargo si considera que  sí ocupa

superficie de suelo deberá hacer constar

20 m2, pues es lo realmente ocupado. Lo

que no parece admisible es que consigne

como superficie ocupada  la mitad (10 m2),

ya que, como se ha dicho, es solo un

concepto económico a efectos catastrales

.
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS: DIFERENTES CONCEPTOS

1.-SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA.-
Normalmente se considera como superficie
construida a efectos notariales y registrales  la
superficie  que  e s tá  t echa da  y  a de má s
ce rrada por  todos sus  lados, o a l  menos
por  tres de ellos.

2.- SUPERFICIE CONSTRUIDA ABIERTA
TECHADA.  Se considera como tal la superficie

construida con techo, pero abierta por todos sus lados sin paredes que lo
cierre, o como máximo, cerrada por uno o dos de sus lados. Sería el caso de
un porche.

3.- SUPERFICIE CONSTRUIDA ABIERTA SIN TECHAR.  Se considera
como tal la superficie que tiene un suelo de obra,  sin techo y , por ello,
abierta por todos sus lados. Es el caso de patios interiores o de terrazas o de
azoteas o de pérgolas.

4.- SUPERFICIE CONSTRUIDA  ABIERTA PARA USO DEPORTIVO.
Es el caso de las piscinas o las canchas de uso deportivo (que el Catastro sí
valora y tributan).

Si se declaran, porque constan en la licencia, habrá que especificar al
menos los metros de suelo ocupados por el vaso, es decir la huella en el
terreno y los vértices georreferenciados de su huella pues aquí no hay
posibilidad de aplicar el primer concepto de «sombra».
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LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

El Tr ibuna l  S u pr emo
e n t ie nd e  q u e cuando la
Administración es parte en un
procedimiento, no se puede
presumir que los informes
periciales preparados por
sus funcionarios para defender sus intereses
gozan de objetividad e imparcialidad.

En los procedimientos contencioso-administrativos,
el contribuyente y la Administración pueden
acudir a la prueba pericial para la defensa de
sus intereses.

Entre otras cuestiones de interés casacional,
en  e l  re curs o  de  cas ac ió n  s e  ana liza
« la naturaleza y valor probatorio de los
informes de la Administración obrantes en
el expediente administrat ivo más los
aportados en sede judicial como pericial,
todos elaborados por funcionarios o
técnicos de la Administración». El Tribunal
Supremo razona de la siguiente forma:

a. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil
(de aplicación en este ámbito), los dictámenes
de peritos deben ser elaborados por expertos
que tengan los conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos necesarios para
valorar hechos o circunstancias relevantes en
el asunto y adquirir certeza sobre ellos.

b. No cabe duda de que los funcionarios y
técnicos al servicio de la Administración, por
su formación y selección, pueden tener
conocimientos especializados relevantes para
probar hechos mediante dictámenes periciales.

No  obstante,  un dictamen
pericial no es una prueba cuya
fuerza esté predeterminada
legalmente, por lo que deberá
ser valorado según las reglas
de la sana crít ica.  En esa
valoración, el juzgador puede

formar su convicción con libertad,  pero
exponiendo las razones que le conducen a
aceptar o rechazar lo afirmado por el perito,
lo que exige analizar racionalmente todos los
elementos del dictamen.

c . En cualquier caso, no tiene el mismo
valor un dictamen de la Administ ración
aportado en un pleito entre terceros, que en
un litigio en el que la Administración sea parte.
En este caso, «no tiene sentido decir que el
informe o dictamen goza de imparcialidad y,
por ello, merece un plus de credibilidad»,
porque «quien es parte no es imparcial».
Además, hay supuestos en que los informes de
origen funcionarial no pueden ser considerados
como prueba pericial, sobre todo cuando las
partes no tienen ocasión de pedir explicaciones
o aclaraciones. En estos casos, los informes no
tienen más valor que el que tengan como
documentos administrativos y como tales
deberán ser valorados.

Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo
estima el recurso de casación porque en la
sentencia de instancia no se realizó un análisis
comparat ivo de los dist intos informes y
dictámenes aportados en el procedimiento y,
sin cuestionar la capacitación técnica de sus
autores, basó su decisión solo en la pretendida
mayor objetividad e imparcialidad de los
expertos de la Administración.
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PLUSVALÍA MUNICIPAL: EFECTOS
TEMPORALES DE LA SENTENCIA

DEL TC QUE ANULÓ EL IMPUESTO

La Dirección General de Tributos y los

tribunales analizan los efectos temporales

de la sentencia del Tribunal Constitucional

de 26 de octubre de 2021 y la entrada en

vigor del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que modificó

la normativa para adaptarla al fallo del órgano constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021
declaró la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos
de la normativa reguladora de la plusvalía municipal . No obstante, el
t ribunal estableció que no podrían ser objeto de revisión las
liquidaciones o autoliquidaciones que no hubieran sido impugnadas
a la fecha en que se dictó la sentencia. La sentencia se dictó el
26 de octubre,  pero no se publ icó en e l  BOE hasta el  25 de

noviembre de 2021.

El Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, modificó la

normativa del impuesto para adaptar la a la jur isprudencia del

Tribunal Consti tucional. Esta norma, que se publicó en el BOE de 9

de noviembre de 2021 y entró en vigor el 10 de noviembre, no

reconocía ningún efecto retroactivo a la modificación normativa.

Desde entonces están surgiendo numerosas cuestiones sobre la

limitación de los efectos temporales de la referida sentencia y la

entrada en vigor de la nueva norma, que ya están resolviendo los

tribunales y la Dirección General de Tributos (DGT).

 Recientemente se han emitido nuevos pronunciamientos, en los

que se ha resuelto de la siguiente forma:
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No retroactividad de la nueva normativa

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la

posibilidad de que se puedan sustituir las liquidaciones emitidas con

las reglas de determinación de la base imponible anteriores a la nueva

normativa, por otras calculadas conforme a esta última. Es decir, la

nueva norma no se puede aplicar de forma retroactiva a hechos

imponibles devengados antes de su entrada en vigor.

Por su parte, la DGT ha analizado un supuesto en el  que el

contribuyente no había llegado a presentar la correspondiente

declaración por un hecho imponible devengado en junio de 2021 (es

decir, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional) porque había

solicitado un aplazamiento de un año para su presentación, que había

sido admitido por la Administración.

La DGT recuerda que el Tribunal Constitucional prohíbe exigir el

tributo a partir de artículos declarados inconstitucionales. Por tanto,

aunque el contribuyente estará obligado a la presentación de su

declaración, no tendrá que pagar el tributo.

Fecha de efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, en

sentencia de 5 de abril de 2022, ha concluido que la interpretación

de la limitación de efectos temporales prevista en la sentencia del

Tribunal Constitucional se debe realizar de acuerdo con el artículo

164.1 de la Constitución.

Por ello, sus efectos solo se pueden producir desde que se publicó

la sentencia en el BOE (25 de noviembre de 2021) y no desde la

fecha que figura formalmente en la sentencia como aquella en la que

se adoptó la decisión por el tribunal (26 de octubre de 2021).

Esta interpretación podría permitir revisar las liquidaciones o

autoliquidaciones del tributo que hubieran sido impugnadas entre el

26 de octubre (emisión de la sentencia) y el 9 de noviembre de 2021

(día anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa).
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ACREDITACIÓN DE
LEGALIDAD EN LOS

SUPUESTOS DE
DIVISIÓN DE UN

ELEMENTO PRIVATIVO
EN PROPIEDAD

HORIZONTAL

A) Necesidad de Licencia Administrativa:

1.- Es necesaria licencia administrativa (o declaración
de innecesariedad) para los actos de
modificación de la propiedad horizontal
con división de un elemento privativo en
dos o más, incluso aunque sean locales o
garajes no destinados a viviendas, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10.3 «b» LPH, tras la reforma
operada por la Ley 8/2013, teniendo en cuenta que ha quedado
derogado tácitamente el artículo 53.a) in fine del Real
Decreto 1093/1997 respecto de la no aplicación de la necesidad
de licencia a locales comerciales y plazas de garaje.

El artículo 10.3, de la vigente LPH, estipula literalmente.

3 .  R e q u e r i r á n  a u t o r i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  e n  t o d o  c a s o :

a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a

que se refiere el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de

Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

junio, en sus mismos términos.

b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres

quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen

las tres quintas partes de las cuotas de participación, la división

material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más

reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación

de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por

segregación de alguna parte; la construcción de nuevas plantas y

cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio,

incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la

envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas

comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo

17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio .
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En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares

afectados y corresponderá a la Junta de Propietarios, de común

acuerdo con aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total

de los propietarios, la determinación de la indemnización por daños

y perjuicios que corresponda. La fijación de las nuevas cuotas de

participación, así como la determinación de la naturaleza de las

obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las

mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de

Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán

los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos

establecidos en la Ley.

Por lo que atendiendo a la literalidad del artículo transcrito

para el cerramiento de terrazas, en todo caso, será necesaria

au tor iza ció n a dmi nis tra tiv a p re via  ap rob aci ón de la Jun ta de

Propietarios por mayoría de 3/5.

2.- Alternativamente admite un certificado de
antigüedad de un técnico del que resulte que ha prescrito
la infracción urbanística de la falta de licencia por haberse
producido la división de hecho hace tiempo conforme a la
jurisprudencia del TS y de la DG (Resolución de 17 de octubre
de 2014 y Resolución de 15 de febrero de 2016) .

3.- Como excepción a dicha regla, y por tanto no hay que
acreditar la licencia municipal, los casos regulados en el
artículo 26.6 de la Ley del Suelo, es decir:

a) Cuando el número y características
de los elementos privativos resultantes
del complejo inmobiliario sean los que
resulten de la licencia de obras que autorice
la construcción de las edificaciones que
integren aquel.

b) Cuando la modificación del complejo no
provoque un incremento del número de sus
elementos privativos

B) Necesidad de Acuerdo de la Junta de Propietarios:

4) Es necesario el acuerdo en Junta general, pero basta el
voto favorable de 3/5 de propietarios que representen las
3/5 partes de cuotas (artículo 10.3 «b» LPH).

5) No es necesario el acuerdo si existe una cláusula
estatutaria que permita los actos de división, doctrina
confirmada tras la Ley 8/2013 por la DGRN, entre otras, por
la Resolución de 7 de mayo de 2014.
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1. La superficie construida puede ser de varios tipos:

a) cerrada, abierta techada, abierta sin techar y abierta para uso deportivo.

b) de proyección vertical o horizontal.

c) ocupada, de contacto, cerrada y primitiva.

2.- El contribuyente y la administración, pueden acudir a la prueba pericial cuando
forman parte de un procedimiento administrativo, con la finalidad de:

a) poder presentar el correspondiente recurso de casación.

b) analizar la naturaleza y el valor probatorio de los informes.

c) poder llevar a cabo la defensa de sus intereses.

3.- El suelo urbano no consolidado se caracteriza por corresponderse con:

a) zonas urbanas sujetas a transformaciones urbanísticas, comprende los terrenos clasificados
como suelo urbano que precisan acciones de urbanización o dotación, renovación, reforma interior
o transformación urbanística que, requieran distribución equitativa de beneficios y cargas a través
de actuaciones integradas, para convertirse en suelo urbano consolidado.

b) el suelo delimitado o sectorizado, siendo aquel suelo programado para su transformación e
incorporación en el tejido urbano, comprendiendo los terrenos delimitados por el planeamiento
para su integración en la malla urbana.

c) el  suelo urbanizable no del im i tado o sector i zado que pueda ser objeto de un f uturo
desarrol lo urbano.

4.- Las áreas de desarrollo se corresponden con:

a) los sitemas generales de carácter supramunicipal o singular.

b)  los ámbitos o sectores delimitados por el planteamiento en los que éste prevé transformaciones
urbanas y ha establecido las condiciones para su desarrollo.

c) los procesos de transformación de los plazo temporales previstos en el programa de urbanización.

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 el  Impuesto sobre  el  Incremento de Valor de  los Terrenos de Naturaleza
Urbana,  ¿ podría  incrementa rse e l  va lor de  a dquis ic ión de  un i nmuebl e en l a
inflac ión acumul ada ?.

Respuesta

Pa ra  re a liza r  e l  c á lc u lo  po r  e s t im a c ió n  «re a l»  d e l
IIVTNU no  cabe  actualizar  el  valor  de  adquisición  de  los
terrenos conforme al Índice de Precios al Consumo o conforme a algún otro mecanismo de corrección
de la inflación.

Es al interesado a quien compete acreditar la inexistencia de incremento de valor y debe partir
para ello del mayor de los siguientes valores: el que conste en el título que documente la operación
o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria.

Para el cálculo de la base imponible, se tomará en los casos de transmisión de un inmueble en el
que haya suelo y construcción, el valor del suelo que resulte de aplicar la proporción que represente
en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral tota l
y esta proporción se aplicará, tanto al valor de transmisión como, en su caso al de adquisición. Por
tanto, como valor de adquisición se tomará el de adquisición que conste en el título que documente
tal adquisición, aplicando en su caso, la proporción que represente en la fecha del devengo del
impuesto ,  e l  valor catastral del terreno respecto  del valor catastral total ,  salvo  que el valor
comprobado por la Administración tributaria sea mayor. En cualquier caso, no se computan los
gastos o tributos que graven la operación de adquisición.

La normativa de aplicación no permite la actualización del valor de adquisición del terreno, ya
sea con el IPC o con cualquier otro índice, ni tampoco la deflactación del valor transmisión.
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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.- b
4.- b

Así se ha pronunciado el Supremo en su sentencia 1689/2020, de 9 de diciembre de 2020  que
por remisión a otras sentencias señala que, para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada
por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puede el sujeto
pasivo ofrecer cualquier principio de prueba que, al menos indiciariamente, permita apreciarla,
como es  la  diferencia  entre el  valor de adquisic ión y e l  de transmisión que se  refleja  en las
correspondientes escrituras públicas; pero en todo caso, sin actualizar. Debe estarse «al valor del
terreno en el momento del devengo». Aceptar que el precio de adquisición del terreno pueda ir
incrementándose (o reduciéndose) año a año en atención al coste de la vida (o a cualesquiera otros
índices) choca con el sistema de determinación de la base imponible del impuesto, que solo tiene
en cuenta el valor del terreno en el  momento del devengo.  Confronta también con la  propia
naturaleza del tributo, que grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos
temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de veinte.

El índice de precios al consumo, como sucede con los gastos de urbanización no integra, ni
puede integrar el precio o valor de adquisición, porque se produce o, mejor se va produciendo, en
un momento posterior al  de la  adquisic ión y por e llo  no forma parte  del precio  o  coste  de
adquisición fijado temporalmente al inicio del periodo de generación de la riqueza potencial gravad a.

Pregunta

¿Qué margen representa n normalmente los gastos de promoción y  benefi cio
del  promotor en el cálculo del valor del inmueble por reposición y coste?.

Respuesta
En los  gastos  de promoción se  incluyen los  gastos  referentes  al  coste  de Viabil idad de la

Promoción Inmobiliaria , gastos  administrativos  de control de construcción y ventas,  gastos
financieros, gastos comerciales,  costes de legalización no incluidos en la construcción, tributos no
repercutibles ni deducibles . . .  Los gastos  de promoción se  pueden considerar como gastos  no
necesarios de la  construcción, sino paralelos a la construcción y referentes al funcionamiento
interno de la promotora. (No obstante, la Norma para Ciertas Finalidades Financieras incluye los
«gastos de administración del promotor en el «coste de construcción»). Dichos gastos de promoción,
repre sentan en tre un 2% y un 12% del cos te  del suelo  más e l  de cons trucción  del edif ic io ,
dependiendo del volumen de la empresa promotora, su grado de desarrollo administrativo y el
nivel salarial de la localidad. Respecto al beneficio del promotor, en la valoración de promociones
inmobiliarias  acostumbra a considerarse como benefic io  propio  y razonable de la  activ idad
empresarial,  tan sólo un 15% o 20% del conjunto de la
inversión (suelo, coste de construcción sin IVA y gastos
de  prom oc ió n),  e quiva le nte  a  un  18%-23% del  c os te
propio del inmueble. Se entiende que el sobre beneficio
que generalmente se obtiene por la venta corresponde al
suelo, es consecuencia de la situación del inmueble, y se
lo apropia el promotor por el mero hecho de ser, además,
el propietario.
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