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RESUMEN 

RESUMEN 

El objeto de la tesis que aquí se presenta y que tiene por título: 

"Valor único en los bienes inmuebles y temporalidad de los tipos 

impositivos, por aplicación de una base de datos catastral", es en 

primer lugar analizar la dicotomía entre unidad en las valoraciones y 

estanqueidad tributaria, inclinándonos por aquélla que ofrezca una 

mayor lógica y seguridad al contribuyente. 

Demostraremos, que es el principio de unicidad de valoración, 

haciendo un estudio dentro del marco jurisprudencial y normativo, el 

que cumple con los requisitos enunciados anteriormente. 

En segundo lugar es también objeto de la tesis, la determinación 

del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, a efectos 

fiscales, esto es, la base imponible de las distintas figuras impositivas 

que forman nuestro marco tributario. Analizando la doctrina legal que 

las han conformado a lo largo de su historia post-constitucional hasta 

el momento actual. (Anexo de la tesis). 

Dicho valor se obtendrá en fimción de los datos que existen en 

el catastro de urbana y contendrá toda la información fisica, 

económica y jurídica de dichos inmuebles. 
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Por lo cual hacemos una propuesta de base de datos en la que 

se encuentre toda la información requerida. Partiendo del Fichero 

Informático Nacional (F.I.N.), crearemos nuestro Sistema Catastral 

Local, basándonos en lo que llamaremos Fichero Informático Local 

(F.I.L.), dentro del marco legal determinado por el Real Decreto 

1020/1.993, de 25 de Junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de 

las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes 

Irmiuebles de Naturaleza Urbana. 

Además se propone que dicha base de datos esté constantemente 

mantenida, es decir estableces su magnitud de forma que el valor 

catastral esté acorde con sus características físicas, económicas y de 

mercado, y actualizada, pues al ser de ámbito local, recogerá todas las 

alteraciones patrimoniales de los contribuyentes de forma automática. 

Se propone que la fijación de los tipos impositivos sea de 

carácter no confiscatorio que aplicados al valor catastral, supongan un 

fiel reflejo del aspecto coyuntural socio-económico. Lógicamente el 

paso del criterio actual al desarrollado en nuestra tesis, no tiene que 

significar ni incremento, ni pérdida de recaudación, es decir, tiene que 
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mantener la presión fiscal, haciendo funcionar dichos tipos 

impositivos y no los valores. Tipos impositivos que se actualizarán 

anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Por tanto corresponderá a la Administración Central, la 

determinación de valores, los tipos impositivos coyunturales dentro 

de la horquilla que parlamentariamente, mediante ley, se determine 

para que en ningún caso los tipos impositivos, como ya hemos dicho, 

puedan ser confíscatorio ni una reforma de carácter técnico pueda 

significar, un incremento encubierto de la presión tributaria, la 

normativa y su coordinación, dictando las instrucciones y directrices 

de carácter técnico para la formación, mantenimiento y rectificación 

de la base de datos. 

Las Comunidades Autónomas, se nutrirán de la información 

permanentemente revitalizada de los Ayuntamientos, adaptando la 

normativa estatal, siendo los Ayuntamientos por tanto los encargados 

de su mantenimiento y actualización, interconexionados con los 

Registros de la Propiedad. 

Haremos un análisis comparativo de las ventajas de nuestro 

Fichero Informático Local (F.I.L.), respecto al Fichero Informático 

VIII 



RESUMEN 

Nacional (F.I.N.), en cuanto a la reducción de volumen de 

información, interconexión con otros sistemas, accesos muy 

superiores, reducción de gastos y rapidez de información, ventajas 

todas que al final redundarán en una seguridad y garantía para el 

contribuyente. 

Resumiendo la presente tesis, contendrá las siguientes 

propuestas a desarrollar: 

- Valor único y tipos impositivos variables. 

- Modelo de gestión informatizada de sistema catastral local. 

- Función de las distintas Administraciones en el proceso 

general. 
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SUMMARY 

SUMMARY 

The object of this thesis hereby presented and titled "single 

valué in real estáte and temporality of tax rates by application of a 

property register data base", is in the fírst place to analize the 

dichotomy between imity in the assessments and tributary tightness, 

we are inclined for that which offers greater logic and security to the 

taxpayer. 

We shall demónstrate that it is the oneness principie of 

valuation after carrying out a study within a jurisprudence and 

guidelines frame, that complies with the requirements stated 

beforehand. 

In second place it is also object of the thesis, to determine the 

valué of real estáte of an urban nature, for tax purposes, that is, the tax 

assessment base of the different tax figures that make-up our tributary 

System. Analizing the legal doctrine that has structured them during 

their post constitutional history up to the present moment (Annex to 

the thesis). 
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The aforementioned valué shall be obtained according to the 

data existing in the urban property register and it shall contain all the 

physical, economical and legal information of said real estáte. 

Therefore we propose a data base in which all the required 

information can be foimd. Starting from the National Computer File 

(F.I.N.) we shall créate our own Local Property Register System, 

based on what we shall cali Local Computer File (F.LL.), within the 

legal framework determined by Royal Decree 1020/1.993 25th. June 

that approved the Technical Standards of Valuation and Land and 

Construction Valué Framework in order to determine the Property 

Valué of Real Estáte of an Urban Nature. 

Moreover it is proposed that said data base shall be constantly 

maintained, that is to say estabhsh, its magnitude so that the property 

valué is in agreement with its physical, economical and market 

characteristics, and is up to date, being on a local scale it shall gather 

all patrimonial changes of the tax-payers automatically. 

It is proposed that fixing of the tax rates shall be non 

confíscatory and that apphed to the property valúes, they suppose a 

faithful reflection of a recent social-economical aspect. Logically the 
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move from present criteria to that developed in our thesis, does not 

mean either an increase ñor loss of tax coUection; that is to say fiscal 

pressure must be maintained, making said tax rates opérate and not the 

valúes. Tax rates that are brought up to date annually in the General 

State Budget Laws. 

In this way it shall correspond to the Central Administration, to 

determine the valúes, actual tax rates within the levéis that through 

parliament, by law, is determined so that in no case can the tax rates, 

as we have said before, be confíscatory ñor can a technical type of 

reform mean a concealed increase of tax pressure, the rules and its 

coordination, dictating instructions and directives of a technical nature 

for the formation, maintenance and rectifícation of the data base. 

The Autonomous Communities shall be supplied with 

permanent revitalized Information of the town councils adapting the 

State normatives, and being therefore responsible for their maintenance 

and updating, interconnected with the Ownership Register. 

We shall do a comparative analysis of the advantages of our 

Local Computer File (F.I.L.) with regard to the National Computer 

File (F.I.N.), as regards the decrease of information volume. 

XII 



SUMMARY 

interconnection to other systems, superior access, decrease in 

expenditure and speed of information, all advantages that in the end 

shall be in benefit of security and a guarantee for the taxpayer. 

Summing up this thesis, the foUowing proposals to be 

developed are present in it: 

- Solé valué and variable tax rates. 

- Model of computerized management for a local property valué 

system. 

- Function of the dififerent Administrations in the general 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La aprobación de los sucesivos textos legales referentes a 

fiscalidad inmobiliaria parece necesitar la racionalización y 

simplificación de los distintos valores del bien inmueble a efectos de 

su tributación y su análisis en las distintas figuras impositivas, (nos 

vamos a referir al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre 

el Patrimonio, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Juridicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) esto es, las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones de índole legal que los desarrollan 

y que aparecen reflejados en los anexos. 

Por tanto nuestra pretensión consiste primeramente en adoptar 

la postura, que demostraremos, del principio de unicidad de las 

valoraciones, fi^ente al de estanqueidad que esgrime Hacienda. 

Entiende el Tribunal Supremo que la Administración no se puede 

volver contra sus propios actos, la propia Constitución y diversas 

sentencias lo avalan. 

Existen proliferación de normas compartimentadas en las 

diversas figuras tributarias, que lo único que genera es confusión al 
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sujeto pasivo, con la subsiguiente inseguridad jurídica e inevitable 

formación de enrarecida atmósfera fiscal en las relaciones 

Administración-Contribuyente. 

Por todo lo cual se hace necesario el estudio de un valor único 

para todas las figuras tributarias o impositivas, que dará seguridad a 

los ciudadanos y responsabilidad a los políticos. 

Hagamos funcionar los tipos impositivos y no los valores; 

dichos tipos se actualizarán todos los años en función de las 

necesidades presupuestarias, es decir tendremos una coyunturalidad 

de los tipos impositivos. 

Será la Administración Central la que deba tomar parte activa, 

en primer lugar como aglutinante y garante de que la dirección 

emprendida producirá beneficios directos para la colectividad en aras 

de instaurar vías de solución continuas y definitivas. Será pues, la que 

fije los valores, dentro de una ley de valoración que responda a 

criterios de mercado. Siendo la Administración correspondiente la 

encargada de determinar y aphcar los tipos dentro del margen que se 

proponga por ley, como ya existen antecedentes hoy vigentes en los 

impuestos de bienes inmuebles y plusvalía. 
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En segundo término proponemos la aplicación de una base de 

datos catastral. 

La valoración catastral es un proceso fácilmente analizable, pero 

en el que se hace necesario la actualización de numerosas tablas de 

valores, correctores e índices. 

Para la sociedad actual en la que el valor de los inmuebles varía 

de año en año, de una manera aleatoria, sería necesario un sistema 

mediante el cual, la Administración Central, Comunidades Autónomas 

y Local, con el apoyo del Registro de la Propiedad, pudiera estimar el 

valor de mercado de los imnuebles y por tanto el valor catastral de 

éstos, ya que nuestra filosofía es la aproximación del valor catastral al 

valor de mercado, variando los tipos impositivos. 

Por tanto se propone la aplicación de una base de datos 

catastral, que llamaremos Fichero Informático Local (F.LL.) como 

inventario organizado e informatizado de los bienes inmuebles, que 

junto a un sistema de tratamiento y gestión estructurada de esta 

información formen un Sistema Catastral Local, estableciendo índices 

de valoración distintos para cada Municipio y provocando una mayor 

racionalidad en las valoraciones; evitando duplicidad de acciones. 
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mejoras notables en beneficio de los contribuyentes y facilitando la 

labor a los gestores del sistema. 
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I.- ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOMÍA ENTRE 

LOS PRINCIPIOS DE UNICIDAD Y 

ESTANQUEIDAD TRIBUTARIA 

I.l.-Aspectos generales. Defínícíones. 

Si tomamos como referencia la norma básica de nuestro 

ordenamiento jurídico en materia tributaria, esto es, la Ley General 

Tributaria y en concreto el Artículo 52, la Tasación Pericial 

Contradictoria está hoy erigida como una garantía de especial 

relevancia del valor comprobado en el tráfico patrimonial 

inmobiliario, siendo de aplicación a todas las figuras del ordenamiento 

tributario español, salvo cuando una Ley excluya expresamente esta 

posibilidad. (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Abril de 1.990). 

Por otra parte los actos administrativos de comprobación de 

valores han de ser motivados, pues su ausencia, insuficiencia o 

ilegalidad, entraña desviación de poder y por tanto vulneración del 

Artículo 106.1 de la Constitución Española, además del Artículo 24.1 

en cuanto a la cuestión de la efectividad de la tutela judicial y la 

prohibición constitucional de indefensión. 
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Como ha señalado el Tribunal Constitucional en Sentencia 

70/1.984 de 11 de Junio, se produce indefensión "cuando se priva al 

ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial de sus 

derechos o intereses mediante la apertura del adecuado proceso o la de 

realizar dentro del mismo las adecuadas alegaciones y pruebas o 

cuando se le crea un obstáculo que dificulte gravemente las 

actividades antedichas". 

Entiende el Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de Junio de 

1.990, que motivación suficiente será aquella que "baste para dar a 

conocer la ñmdamentación que pueda respaldar el acuerdo 

impugnado, a fin de que el interesado pueda combatirlo 

adecuadamente". 

La jurisprudencia ha ido ajustando, a las exigencias legales el 

contenido de los actos administrativos de comprobación de valores, 

ostentando por tanto ima importante razón para gozar de viabiUdad 

juridica y que es el siguiente: 

- Identificación y situación de la finca, cuyo valor se 

comprueba. 

- Superficie que ocupa y de ésta cuál es la útil. 
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- Año de construcción. 

- Período de vida de la edificación. 

- Calidad de los materiales empleados. 

- Estado de conservación. (Tribunal Supremo Sentencia de 2 de 

Octubre de 1.992) 

- Valor del metro cuadrado. (Y, en su caso, la aplicación de 

coeficientes de depreciación) 

- Comparación con otras transacciones de edificaciones 

semejantes en cuanto a su origen en el tiempo, situación y calidad 

constructiva, situación urbanística (Tribunal Supremo Sentencia de 30 

de Marzo de 1.992), valor de las instalaciones, posibilidad de 

construcción en las proximidades (Tribunal Supremo Sentencia de 23 

de Diciembre de 1.991) 

- Valor catastral (Tribunal Supremo Sentencia de 29 de Enero 

de 1.991), aunque según la doctrina de los Tribunales este valor no 

vincule a la Administración en su fijación del valor real. (Tribunal 

Supremo Sentencia de 10 de Marzo de 1.986) 

La doctrina de los Tribunales hasta el 20 de Diciembre de 1.987 

era que el valor catastral actuaba como límite para las comprobaciones 
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de valor, siempre y cuando coincidiera exactamente con el valor 

consignado en la transmisión del inmueble; por el contrario, cuando 

el valor consignado era superior o inferior al catastral, la 

comprobación administrativa era procedente. 

Con lo cual existe un reconocimiento legislativo de una libertad 

administrativa total en la fijación del valor real de los bienes 

transmitidos. 

La doctrina de los Tribunales ha ido cambiando con el paso de 

los años y existe una clara tendencia hacia la reducción de dicha 

discrecionalidad con que goza la Administración, sin más que en 

aplicación del Artículo 9.3 de la Constitución Española que proclama 

el principio de interdicción de la arbitrariedad y la legitimidad 

administrativa. 

Pues bien, entremos ahora a analizar la postura que adoptamos 

fi-ente a la estanqueidad en favor de la unicidad, para lo cual, se hace 

preciso previamente el definir cada una de ellas: 

Principio de estanqueidad (Según A. Cayón Gallardo), quiere 

decir que los distintos impuestos que integran o componen un sistema 

tributario deben tener un ñmcionamiento autónomo, es decir, que han 

E.T.S.ARO.j 
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de considerarse y gestionarse administrativamente como 

compartimentos estancos o separados e independientes. 

Principio de unicidad, quiere decir que ningún órgano de la 

Administración puede desconocer o ir contra lo decidido por otro 

órgano de la misma Administración. El valor de un bien inmueble 

afectado por un tributo en concreto no puede ser desconocido o 

ignorado por el resto de los tributos. Dicho valor deberá respetarse 

para la totalidad de los tributos. 

I.2.-Reseña histórica de los orígenes de la valoración 

unitaria. 

Una vez aclarado ambos conceptos pasemos a hacer una breve 

reseña de los orígenes de la valoración unitaria. Dicho tema surge en 

Alemania a raíz de la unificación en 1.871. Surgiendo el Estado 

Federal Alemán con una serie de impuestos comunes y otros 

específicos de cada uno de los antiguos estados. Planteándose 

entonces la necesidad de reunir en un único cuerpo legal todas las 

normas sobre valoraciones, dispersas en la normativa de los diferentes 

impuestos, y de establecer una regulación válida tanto para los 
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impuestos del Estado Central (Biind) como para los de los Estados 

Federados (Lánder) y los de las Corporaciones Locales. Para de esta 

forma simplificar la tarea administrativa de valoración y evitar 

valoraciones contradictorias realizadas por las diversas 

administraciones con ocasión de la gestión de los impuestos de su 

competencia. 

I.3.-£volucíón dogmátíca-jurisprudencíal. 

Volviendo al país que nos ha tocado vivir, vemos que podemos 

extrapolar lo anteriormente dicho en materia tributaria, pues no 

tenemos más que ir a la Constitución que dice en sus Artículos: 

103.1 "La Administración Púbhca sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización y cocordinación, con sometimiento pleno 

a la Ley y al Derecho..." 

31.1 "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

púbücos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confíscatorio..." 

10 
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Ahora bien si miramos hacia atrás en nuestro ordenamiento 

jurídico y jurisprudencial, vemos que la dicotomía unicidad-

estanqueidad ha sido objeto permanente de enfrentamientos en los 

sucesivos ordenamientos legales así como también en las diferentes 

interpretaciones dimanentes de sentencias de los tribunales de justicia. 

Interpretaciones por otro lado lógicas, si hacemos un estudio de 

la evolución histórica de la legislación que le afecta y de las 

sentencias que sentando su jurisprudencia nos van a ayudar a 

inclinamos hacia una u otra posición, en primer lugar viendo el 

siguiente esquema: 

-A-Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (26/07/57) 

(Art. 1°) ^ Proclama la personalidad jurídica única -* 

UNICIDAD 

•Ley General Tributaria (28/12/63) 

(Art. 9°) ^ Proclama la Ley propia de cada uno de los tríbutos -> 

ESTANQUEIDAD 

•«•Tribunal Supremo (Sentencia 05/10/71) -> Unicidad 

•o- " " ( " 28/10/71) ^ Unicidad 

•> " " ( " 20/11/71) -> Estanqueidad 

•«• " " ( " 02/03/76)-^ Estanqueidad 

11 
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(En general, 
aquí Unicidad) 

•«•Tribunal Supremo ( " 21/12/77) -> Unicidad 
(Se juzgan hechos 
acaecidos antes de 
laL.G.T.) 

•«•Tribunal Supremo (Sentencia 03/03/78) -> Unicidad 

•«• " " ( " 23/11/78) ^Estanqueidad 
(Se apoya en la 
L.G.T. por vez 
primera) 

12 
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* Constitución Española (29/12/78) 

(Arts. 9, 24, 31 y 103) ^ Proclaman por apoyatura mutua -* 

UNICroAD 

•> Tribunal Supremo (Sentencia 21/05/79) -> Estanqueidad 

•> " " ( " 08/07/83)-> Unicidad 
(Se apoya en el 
Artículo 7 del 

ce.) 
•«• Tribunal Supremo ( " 26/10/84)-> Unicidad 

•«• " " ( " 23/04/85) ^ Unicidad 
(Se apoya 
además en el 
Artículo 3.1. del 

ce.) 
•*• Tribunal Supremo (Sentencia 03/03/86) -> Unicidad 

(Se apoya en el 
Art.103 déla 
e.E.) 

•o-Tribunal Supremo ( " 11/06/88)-» Unicidad 

•«• " " ( " 12/12/88) ^ Unicidad 

-k Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (26/11/92) 

(Artículo 3.4.) ^ Proclama la personalidad juridica única -* 

UNICroAD 

Cuadro 1. Evolución histórica Dogmática-Jurisprudencial de la dicotomía Unicidad-Estanqueidad 
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I.4.-£xámen crítico legal y jurisprudencial. 

Pasamos a comentar lo anteriormente expuesto: 

El 26 de Julio de 1.957 se aprueba el Texto Refiíndido de 

la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que 

proclama la unicidad en su Artículo 1° cuando dice: "La 

Administración del Estado, constituida por órganos jerárquicamente 

ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad 

jurídica única." 

El Tribunal Económico Administrativo Central, en su 

resolución de 30 de Septiembre de 1.963, aplicaba criterios de no 

estanqueidad tributaria procedimental. 

El 31 de Diciembre de 1.963 se aprueba la Ley General 

Tributaria, que proclama la estanqueidad tributaria de la 

Administración en su Artículo 9°.l cuando dice: "Los tributos, 

cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán: b) Por las 

leyes propias de cada tributo ". Trayendo como consecuencia la 

derogación expresa del aún no formulado principio de unicidad en su 

vertiente normativa y procedimental. 
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Más tarde, la Circular de la Subsecretaría del Ministerio de 

Hacienda de 29 de Febrero de 1.964 postula el principio de la unicidad 

a nivel general. 

Las Sentencias de Tribunal Supremo de 5 y 28 de Octubre de 

1.971 proclaman el principio de unicidad orgánica interdepartamental. 

Sin embargo la Sentencia de Tribunal Supremo 20 de Noviembre de 

1.971 es la primera en que se acuñó el deniminado principio de 

estanqueidad tributaria, sentando el Tribunal Supremo que "salvo muy 

especiales excepciones que no hace al caso precisar, las normas que 

regulan uno o varios impuestos determinados no son de aplicación a 

los demás, como por el principio de estanqueidad de los distintos 

compartimentos tributarios sostiene acertadamente el representante de 

la Administración. 

Las sentencias de Tribunal Supremo de 2 de Marzo de 1.976 y 

21 de Diciembre de 1.977, admiten el argumento aducido por la parte 

demandante de "la unicidad de personalidad juridica de la 

Administración en cuanto centro único de imputación de los actos de 

todos sus órganos, lo que en definitiva significa, que todo acto de uno 
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de esos órganos administrativos se imputa al ente y vincula, en 

consecuencia, a todos los demás". 

Dice Martín Delgado: "La unicidad de personalidad jurídica de 

la Administración no puede desvirtuar las diferencias reales existentes 

entre los distintos impuestos, y ello porque los diferentes tributos lo 

son en función de diferencias en sus respectivos hechos imponibles". 

La Sentencia de Tribunal Supremo de 3 de Marzo de 1.978, se 

inclina por la no aplicabilidad del principio de estanqueidad a favor 

del de unicidad, pero sólo porque se juzgan hechos acaecidos antes de 

la promulgación de la Ley General Tributaria. 

Un poco más tarde, las Sentencias de Tribunal Supremo de 23 

de Noviembre de 1.978 y 21 de Mayo de 1.979 vuelven a apUcar el 

principio de estanqueidad con una más clara intención de 

permanencia, pues es la primera vez que los argumentos que la apoyan 

se basan en la Ley General Tributaria de 28 de Diciembre de 1.963 al 

disponer en su Artículo 9° (ya mencionado anteriormente), "que los 

tributos se regirán, en primer lugar, por los propios preceptos de esta 

Ley en cuanto ella u otra disposición de igual rango no preceptúen lo 

contrario y, en segundo término, por las leyes propias de cada tributo. 
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implantando así, de modo expreso, el principio de estanqueidad en 

materia fiscal, por virtud del cual, las actuaciones dirigidas a la 

exacción de un determinado impuesto no sólo no son vinculantes, sino 

que no surten efecto alguno en relación con la liquidación de otro 

distinto". 

Por fin el 29 de Diciembre de 1.978 se aprueba nuestra Ley 

fiíndamental la Constitución Española y asistimos a un giro de 180° en 

las Sentencias del Tribunal Supremo. Se producen las Sentencias de 

fechas 8 de Julio de 1.983 y 26 de Octubre de 1.984, el Tribunal 

rectifica su doctrina a favor del principio de unicidad, totalmente 

lógico, pues es al amparo de aquélla como se debe interpretar nuestro 

ordenamiento juridico. Por eso mismo el Tribunal Supremo recoge en 

sus sentencias los principios de derecho, que apoyan el principio de 

unicidad de la Administración, enunciados en la Constitución en los 

Artículos: 

24.1: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda producirse 

indefensión". 
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9.3 "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la 

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 

las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". 

Apoyándose también en el Artículo 7.1. del Código Civil que 

dice: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de 

la buena fe." 

Y por otra parte la personalidad juridica de la Administración, 

según el Artículo 1 de la Ley de Régimen Jurídico de 26 de Julio de 

1.957, ya enunciado anteriormente, denota claramente que dicha 

personalidad, le obliga en su actuar conforme al principio general que 

impide ir contra los propios actos, pues la Administración para variar 

su actuación ha de seguir la vía legal impugnada por lesividad de 

dichos propios actos y mientras no lo hagan ha de atenerse a lo ya 

actuado. 

De igual forma se reitera la Sentencia del Tribunal Supremo de 

23 de Abril de 1.985, que además del anterior argumento, se apoya a 

la vista de la evolución de nuestro ordenamiento juridico en el 
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Artículo 3.1 del Código Civil, que dice: "Las normas se interpretarán 

según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, 

los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aphcadas, atendiendo fimdamentahnente al 

espíritu y finalidad de aquéllas". 

Posteriormente la Sentencia de Tribunal Supremo de fecha 3 de 

Marzo de 1.986, añade además de los anteriores argumentos, el 

proclamado en el Artículo 103 de la Constitución Española, ya 

mencionado anteriormente; haciendo pues suyo el principio de 

unicidad, en el sentido de que "no puede ningún órgano de la 

Administración desconocer o ir claramente contra lo establecido por 

otro órgano de la misma Administración, y ese principio, junto con el 

obügado sometimiento de aquélla a la Ley y al Derecho, en cuanto de 

ello resulta el que la Administración no puede ir contra sus propios 

actos, ni romper su unicidad, ni su coordinación". 

El mismo principio de unicidad se indicó en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de Junio de 1.988, aunque en este caso el 

ftmdamento para tal aserto se apoyó casi exclusivamente en el 

principio de seguridad juridica, indicándose a tal fín que "resultaría 
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verdaderamente anómalo que, con una distancia de seis meses, unos 

mismos bienes fueran comprobados por la misma Administración y 

valorados en dos cantidades distintas. La Administración no puede 

valorar en dos cantidades distintas, aunque no difieran en cuantía 

apreciable, los mismos bienes con un período de tiempo mínimo, a 

efectos de dos impuestos, porque incluso con esa conducta se pone en 

evidencia la propia Administración, al dudar de la eficacia de sus 

servicios". 

Como dice M. Fernández de Quincoces Benjumea: "...si la 

Administración es una persona jurídica, reduciéndose a la unidad la 

multiplicidad de órganos que la componen, que actúa bajo el principio 

de coordinación, es lógico exigirle un comportamiento coherente y no 

contradictorio, es decir se puede exigir un razonable cumplimiento de 

la norma según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, no 

como norma aislada sino como derivación necesaria de un principio 

universalmente reconocido: El que impone un deber de proceder 

lealmente en las relaciones de Derecho, ubicando la doctrina de los 

actos propios dentro de la órbita de la buena fe." Es decir lo 

preceptuado en el Artículo 7.1. del Código Civil, ya mencionado. 
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Por fín el 26 de Noviembre se aprueba la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común que dice en su Artículo 3.4.: "Cada una de las 

Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con 

personalidad jurídica única". Apoyando por tanto el principio de 

unicidad de la Administración. 

Los jueces y tribunales aplican a partir de ahora la Constitución 

a través de sus normas de desarrollo y plantean en su caso cuestiones 

de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional cuando una 

disposición postconstitucional les ofrece dudas. Además, según su 

Disposición Derogatoria 3^ que dice: "Asimismo quedan derogadas 

cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta 

Constitución.", obliga a los jueces y tribunales de justicia a no aplicar 

las leyes preconstitucionales que se opongan a la misma. 

Por consiguiente, el Artículo 9° de la Ley General Tributaria, al 

dar cobertura a la aplicación del principio de estanqueidad y ser 

contrario al ya mencionado Artículo 24.1 de la Constitución. Hace que 

sea automáticamente derogado por su inconstitucionalidad y además 

ser un precepto preconstitucional. 

21 



ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOMLV UNICIDAD-ESTANQUEIDAD TRIBUTARIA 

Por último enunciamos el Artículo 1.1. de nuestra Constitución: 

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". 

Propugnanado pues la justicia como uno de los valores fimdamentales 

de nuestro ordenamiento jurídico, contraría a la incoherencia y a la 

contradición. 

Por tanto por todo lo anteríormente expuesto tanto doctrinal 

como jurisprudencial podemos dar por zanjada la discusión de la 

dicotomía que enunciamos, a favor del principio de unicidad frente al 

de estanqueidad. 

La comprobación de valores pretende evitar la evasión y el 

fraude fiscal y determinar con la mayor exactitud posible, que será a 

la vez garantía de la mayor justicia fiscal, el valor efectivo de los 

bienes. 
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I.5.-Valoracíones de los bienes inmuebles en las distintas 

fíguras impositivas. 

Si analizamos ahora los criterios que guían la determinación de 

valores a efectos de cada una de las figuras impositivas podemos 

afirmar: 

AÑO/IMPUESTO I.R.P.F. LP. I.T.P.yA.J.D. LS.D. I.B.I. 

1.979 R.D.2615 

REGLAMENTO 

1.980 

LEY 32 

R.D.3050 

TEXTO 

REFUNDIDO 

1.981 R.D.2384 

REGLAMENTO 

R.D.3494 

REGLAMENTO 

1.987 LEY 29 

1.988 LEY 39 

L.R.H.L. 

1.991 LEY 18 

R.D.1841 

REGLAMENTO 

LEY 

19 

R.D.1629 

REGLAMENTO 

1.993 R.D.l 

TEXTO 

REFUNDIDO 

1.995 R.D.828 

REGLAMENTO 

Cuadro 2. Evolución Doctrinal Post-Constitucional de los Tributos Estudiados 
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ATRIBUTO/ I.R.P.F. I.P. I.T.P.yA.J.D. I.S.D. I.B.I. 

IMPUESTO 

Tributo Tributo Tributo 
estatal estatal ídem ídem local 

de carácter de carácter de 
directo cedido directo carácter 
en parte a las cedido directo 

CC.AA. alas Grava las Grava los Grava la 
Grava la renta CC.AA. transmisiones incrementos propiedad 

CARÁCTER de las patrimoniales patrimoniales délos 
personas Grava el onerosas a bienes 
físicas patrimonio 

délas 
personas 

físicas 

título 
lucrativo 

de las 
personas 
físicas 

inmuebles 

El mayor de: 
Valor 

catastral. 
VALOR Valor comprobado Valor real Valor real Valor 

CONSIDERADO catastral por la 
Admón. 
precio 0 
valor de 

adquisición 

catastral 

Sí 
Prevalece el 

Sí 
Prevalece el 

COMPROBAC, mayor de comprobado ídem COMPROBAC, mayor de comprobado ídem 
ADMINISTRAT. los tres por la Admón. 
DE VALORES si es superior 

al declarado 

Cuadro 3. Valoración de los Bienes Inmuebles a efectos tributarios 
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1.- A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas se considera el valor catastral. 

2.- A efectos del Impuesto sobre el Patrimonio se considera el 

mayor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la 

Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación 

o valor de adquisición. 

3.- A efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

se considera el valor real. 

4.- A efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

considera el valor real. 

5.- A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se considera 

el valor catastral. 

Y haciendo referencia al Artículo 66.2. de la Ley 39/1.988 

Reguladora de Haciendas Locales de 28 de Diciembre cuando dice: 

"Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de 

los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará 

tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos, sin que, en 

ningún caso, pueda exceder de éste". 
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Referencias al mercado que han sido periódicamente 

establecidas como la reflejadas en: La Circular 8.04/1.990, de 26 de 

Febrero, sobre procedimiento para la elaboración de estudios de 

mercado y Ponencias de Valores de naturaleza urbana del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria donde se adopta un 

RM=0,7. Y en la Resolución de 15 de Enero de 1.993, del mismo 

organismo anterior, por la que se aprueba el coeficiente RM a efecto 

de lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

adoptando entonces un RM=0,5. 

Vemos que la tendencia actual de nuestra legislación es la de la 

fijación para las valoraciones de los bienes inmuebles urbanos a 

efectos fiscales del valor de mercado. 

Es decir el valor de referencia en el sistema tributario tiene que 

ser el valor de mercado y los valores tributarios han de regirse por un 

sistema de coordinación que implique pues una unidad de criterios en 

las sus valoraciones y una interconexión entre valores e impuestos. 

Tomando como refencia la norma básica de nuestro 

ordenamiento jurídico la Ley General Tributaria y haciendo nuestras 

las palabras de D. Carbajo Vasco, una cosa es el procedimiento de 
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valoración y comprobación, de naturaleza gestora y otra, los principios 

de valoración en el sistema tributario. El Artículo 52 de dicha Ley que 

dice: 

"1 . - El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos 

del hecho imponible podrán comprobarse por la Administración con 

arreglo a los siguientes medios: 

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje 

que la Ley de cada tributo señale o estimación por los valores que 

figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. 

b) Precios medios en el mercado. 

c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

d) Dictamen de Peritos de la Administración. 

e) Tasación pericial contradictoria. 

f) Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen 

en la Ley de cada tributo. 

2.- El sujeto pasivo podrá en todo caso promover la tasación 

pericial contradictoria en corrección de los demás procedimientos de 

comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior. 
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3.- Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de 

los medios de comprobación señalados en el apartado anterior." 

Está: 

a) Mal ubicado en la estructura de la Norma. 

b) No determina principios de valoración, por lo que puede 

afirmarse rotundamente la inexistencia a nivel legal de un principio 

general de valoración en nuestro sistema tributario. 

c) Establece exclusivamente aspectos gestores de la valoración: 

El procedimiento, sus cuestiones objetivas y formales. 

d) Es parcial, ya que introduce, en el terreno puramente 

procedimental, los medios de valoración y no los métodos para 

determinar el valor. 

Estamos en todo de acuerdo con dichos puntos, ya que es 

necesario encontrar un concepto uniforme de valor que sea válido para 

todos los gravámenes, utilizándolo en la normativa fiscal como 

instrumento de coordinación. 

Si el valor de un bien es intrínsecamente el mismo, resulta 

lógico que sea el que deba aplicarse sea cual sea la finalidad que 

motive la actuación. 
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Es por tanto imprescindible la coordinación o armonización de 

las distintas técnicas valorativas de las Administraciones Públicas, de 

lo cual se beneficiarían, ya que los ciudadanos adquirirían más 

confianza, colaborando más activamente, porque estarían ante una 

mayor transparencia administrativa. 

Decía Berili: "Un mecanismo tributario debe ser, ante todo, un 

mecanismo que funciona, es decir, que sea capaz de conseguir 

técnicamente y del modo más económico posible, el necesario 

volumen de ingresos, conforme exactamente a los índices y criterios 

de imposición preestablecidos", para de esta forma ser considerados 

justos por la conciencia social. 

Diez Picazo sostiene que el Ordenamiento Jurídico, más que un 

conjunto de normas, es un sistema de solución de conflictos a través 

de la aplicación de un conjunto de creencias sobre lo que es justo. Así 

se consigue la credibilidad social del Derecho y la confianza del 

ciudadano. 

Tal y como dice el Artículo 7.1. del Código Civil: "Los 

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena 

fe". Principio por otra parte en el que la Jurisprudencia también se 
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apoya para no admitir dos valoraciones distintas, pero en fín no 

volveremos a incidir más en esto último, pues ya ha quedado clara 

nuestra postura respecto a este punto. 

I.6.-Postura a adoptar. Valor único: Sistema catastral y 

valor catastral. 

Retomando el tema; con un valor único se lograría pues la 

consecución de una mayor facilidad o simplicidad que redundaría en 

la seguridad y en la dinámica fiscal. Se trata pues de obtener un valor 

fiscal único, a todos los efectos, unificando los criterios de los 

sistemas de valoración de los diversas figuras impositivas y de todo el 

sistema tributario en general. 

Se hace necesario destacar que en el proceso tributario valoran 

dos partes: La Administración Tributaria y los contribuyentes, 

posiciones las más de las veces enfi-entadas y que traen como 

consecuencia valoraciones distintas. La Administración no puede 

aceptar las valoraciones subjetivas de las distintas figuras impositivas. 

Por tanto, se ha de determinar un procedimiento valorativo con 

criterios objetivos, fiables y a su vez contrastables. 
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Pues bien en nuestro país el sistema de valoración a efectos 

fiscales más objetivo, reglado y que sirve como proceso metodológico 

generalizable es el sistema de determinación del valor catastral, 

actualmente regulado por el Real Decreto 1.020/1.993 de 25 de Junio, 

por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro 

Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar 

el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

Como dice J. Palacios Castellanos: "...es un sistema objetivo en 

el que sólo en casos singulares cabe la subjetividad, subjetividad que 

el legislador exige que se justifique adecuadamente, con lo que pierde 

parcialmente dicha subjetividad". 

El valor catastral pues tiene que ser un valor de mercado 

ajustado, es decir relacionado lo más íntimamente posible con éste, 

que sea la base del catastro y que por tanto mantenga su coherencia 

con la realidad permitiendo la objetivación de las valoraciones. 

El catastro tiene además que ser capaz de conservar 

objetivamente esa actualización con la realidad del mercado, tiene que 

contar con la suficiente agilidad y flexibilidad, para hacer fi-ente a las 

variaciones, no sólo de carácter general, sino a aquéllas derivadas de 
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aspectos meramente coyunturales en mayor o menor medida, 

consecuencia de las presiones de la demanda del producto inmobiliario 

y de las limitaciones de la oferta; trastocando los aspectos de la libre 

economía y provocando los consecuentes encarecimientos de aquél. 

Abogamos pues por el sistema de valoración catastral como 

único sistema en la actualidad que nos permite actuar con absolutos 

criterios de objetividad, generalidad y uniformidad en todo el territorio 

nacional. 

Ahora bien, se hace necesario como dice M. Fernández-Castaño 

Santos: "Determinar un modelo automático que reproduzca, con la 

mayor aproximación posible, el patrón real de valores revelados por 

el mercado". Teniendo como valor de referencia el de mercado y al 

que se referirán todas las figuras impositivas que gravan la propiedad 

iimiueble. 

Para poder aplicar cualquier método de valoración, susceptible 

de ser automatizado es necesaria la formación y mantenimiento de una 

base de datos, que estará integrada por todos aquellos atributos que 

conformaremos con lo marcado en el R.D. 1.020/1.993, citado 
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anteriormente, dándonos una gran fiabilidad y solidez de 

procedimiento. 

LT.-Juríspnidencía. 

1.7.1.-índice. 

TRIBUNAL SUPREMO: 

- STS de 5 de Octubre de 1.971 (Ar. 3684). 

- STS de 28 de Octubre de 1.971 (Ar. 4284). 

- STS de 21 de Diciembre de 1.977 (Ar. 4802). 

- STS de 21 de Mayo de 1.979 (Ar. 2029). 

- STS de 7 de Diciembre de 1.982 (Ar. 7910). 

- STS de 10 de Marzo de 1.986 (Ar. 1064). 

- STS de 29 de Enero de 1.991 (Ar. 376). 

- STS de 18 de Marzo de 1.991 (Ar. 2887). 

- STS de 18 de Junio de 1.991 (Ar. 4890). 

- STS de 28 de Junio de 1.991 (Ar. 5283). 

- STS de 30 de Noviembre de 1.991 (Ar. 544/1.992). 

- STS de 17 de Diciembre de 1.991 (Ar. 9431). 

- STS de 18 de Enero de 1.992 (Ar. 650). 
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- STS de 30 de Marzo de 1.992 (Ar. 2351). 

- STS de 20 de Junio de 1.992 (Ar. 5922). 

- STS de 27 de Junio de 1.992 (Ar. 5998). 

- STS de 11 de Julio de 1.992 (Ar. 6326). 

- STS de 17 de Julio de 1.992 (Ar. 6575). 

TRIBUNAL ECONOMCO-ADMINISTRATIVO CENTRAL: 

- Res. de 17 de Junio de 1.986. 

- Res. de 22 de Junio de 1.987. 

AUDIENCL\ TERRITORL\L DE VALLADOLID: 

- S. de Marzo de 1.985. 

AUDIENCL\ TERRITORIAL DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE: 

- S. de 31 de Octubre de 1.985. 

AUDIENCL\ TERRITORIAL DE VALENCL\: 

-S.de 12 de Junio de 1.987. 
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/. 7.2.-Sentencias consultadas. 

Sentencia 5 Octubre 1971. CONT-ADM. (Sala 3"). 

Contribución sobre la renta. Actos en vía de gestión 

tributaria. 

Preceptos estudiados: Art. 154 de la L. de 28 de Diciembre 

1963; Arts. 13 y 31 del D. de 3 Julio 1965. 

Contra la Orden Ministerial que autorizó la revisión de los 

Actos dictados en vía de gestión tributaria, relacionados con el 

contribuyente, por contribución sobre la renta del ejercicio de 1965, 

se interpuso recurso 

ante el M°. de Hacienda que fué desestimado. Contra la disposición 

ministerial citada se interpone Recurso Contencioso-Administrativo 

que se estima por el T. S. que anula las resoluciones recurridas y en su 

lugar declara no haber lugar a la revisión de los actos dictados en vía 

de gestión tributaria antes aludidos. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Enrique Amat Casado. 

Considerando: Que siendo reiterada doctrina jurisprudencial de 

esta Sala -S. de 24 Octubre 1958 (R. 3483), 29 Enero 1962 (R. 76), 3 

Junio 1963 (R. 3426), 1 Julio 1968 (R. 3597), 24 Mayo 1969 (R. 
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3251), 28 Octubre 1969 (R. 4930), 6 y 23 Febrero 1970 (R. 563 y 954) 

y 4 Mayo del mismo año (R. 2454)- la de que, como actos 

interlocutorios sólo deben entenderse en la materia de « l i t i s » 

aquellos actos administrativos fiscales o tributarios, adoptados en la 

función de gestión de un impuesto y que sean dictados con el 

exclusivo fin de abrir el cauce procesal que permita después fijar con 

exactitud la base tributaria correspondiente, y no por el contrario 

aquellos otros en que se decida la cuestión de fondo, se prejuzgue 

sobre la misma, se fijan definitivamente bases tributarias, o el actuar 

de la Administración tenga lugar « a posterious» de una liquidación 

definitiva -doctrina jurisprudencial que evita, al administrado, el 

peligro, de que, al ser las nuevas liquidaciones consecuencia de lo 

ordenado por la Administración fiscal, ni el interesado consintiera la 

resolución administrativa, que fijando sus bases, ordena la revisión de 

aquellos habria de entenderse que no podria después combatir tales 

nuevas liquidaciones, como claramente se expresa, entre otras, en la 

sentencia de esta Sala, antes citada, de 23 Febrero 1970- visto es que 

en el caso de autos, en que, en cierto modo se prejuzga la cuestión de 

fondo, considerando cuarto de la Res, de 13 Febrero 1970, y tercero 
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de la de 29 Mayo del mismo año en que se decide, desde luego, el 

derecho a revisar, y en que el actuar de la Administración tiene lugar 

con posterioridad a una liquidación definitiva, como se reconoce en el 

resultando primero de la propia antedicha Orden del M°. de Hacienda 

de 13 Febrero 1970; no es posible dar acogida a la defensa previa de 

inadmisibihdad, que el amparo del Art. 82, ap. e) de la Ley de la 

Jurisdicción, en relación con lo dispuesto en el 37 del mismo cuerpo 

legal, fórmula el representante de la Administración en la contestación 

a la demanda. 

Cdo.: Que en cuanto, a la cuestión de fondo -a la que es forzoso 

llegar después de despejado el campo de obstáculos procesales-

disponiendo el Art-154 de la L. de 28 Diciembre 1963 (R. 2490 y Ap. 

51-66, 7076), que serán revisables: Los actos dictados, en vía de 

gestión tributaria, «cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten 

elementos del hecho imponible integramente ignorados por la 

Administración al dictar el acto objeto de la revisión»; es indudable 

que, si a la luz de esta norma, y en cuanto a dicha revisión se refiere, 

su requisito esencial está constituido por la realidad de esos ignorados 

elementos, reahdad sin la cual no hay legal posibilidad de acordarla; 
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basta tener en cuenta que cinco meses antes del acto de comprobación 

modelo 14 de 26 Septiembre 1968 por la denuncia de autos, referido 

tanto al impuesto de derechos reales, como a la contribución sobre la 

renta por la denuncia de autos, el Delegado de Hacienda, tenía 

perfecto conocimiento del documento privado que la acompañaba de 

9 Abril del mismo año, documento privado de importancia vital en 

este pleito, puesto que aparece como prueba -única prueba- tendente 

a acreditar esos nuevos elementos del hecho imponible a que se refiere 

el expresado Art. 154; para a seguido advertir hasta qué punto brilla 

por su ausencia aquí el condicionamiento esencial capaz de justificar 

la revisión del acto de gestión tributaria que se discute y hasta qué 

punto en consecuencia, debe ser estimado este recurso, sin que pueda 

aceptarse el argumento de que hasta el 5 Septiembre 1968, la propia 

autoridad económica superior de la provincia quien va dirigida la 

denuncia, y a quien está legahnente atribuida la dirección y 

coordinación de las distintas dependencias a sus órdenes, mal puede 

hablarse ya de parcelas separadas o de compartimientos estancos, entre 

esa mismas dependencias, que por preceptiva regulación legal -Arts. 

13 y 31 del D. de 3 JuHo 1965 (R. 1209 y 1281 y Ap. 51-66, 3960) por 
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el que se reorganiza la Administración Territorial de la Hacienda 

Pública- resultan, a los efectos de litis, desde luego, comunicables. 

Cdo.: Que no es de estimar temeridad ni mala fe, a efectos de 

una especial imposición de costas. 
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Sentencia 28 Octubre 1971. Cont-Adm. (Sala 3"). 

Inadmisibilidad del recurso; actos ínterlocutorios, no lo son 

los que fíjan las bases liquidables. Contribución sobre la renta; 

actos dictados en vía de gestión tributaria no revisables. 

Preceptos estudiados: Art. 37 de la Ley de lo Contencioso,; Art-

154. b) de la Ley General Tributaria de 28 Diciembre 1963. 

El T. S. estima el recurso interpuesto contra Ordenes del M°. de 

Hacienda que acordaron la revisión de los actos dictados en vía de 

gestión tributaria relacionados con la contribución sobre la renta, 

correspondiente al ejercicio 1965, con la consiguiente declaración de 

no ser procedente la revisión efectuada. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Vacas Medina. 

Considerando: Que no es posible acoger la alegación de 

inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado al contestar la 

demanda, con base en el Art. 82, ap. c), en relación con el 37, ambos 

de la Ley de la Jurisdicción, si se advierte: 1°. que una reiterada 

jurisprudencia de esta Sala ha proclamado que como actos 

Ínterlocutorios solamente deben entenderse, en la materia de litis, 

aquellos actos administrativos fiscales o tributarios adoptados en la 
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función gestora de un impuesto y dictados con el exclusivo fin de abrir 

el cauce procesal que permita después fijar con exactitud la base 

tributaria correspondiente y no, por el contrario, aquellos otros en que 

se decida la cuestión de fondo, se prejuzgue sobre la misma o se fijen 

definitivamente las bases tributarias o las exenciones: Doctrina 

jurisprudencial que evita al administrado el peligro de que al ser las 

nuevas liquidaciones consecuencia de lo ordenado por la 

Administración fiscal, si el interesado considera la resolución 

administrativa que, fijando sus bases, ordena la revisión de aquellos 

actos, habria de entenderse que no podría después combatir las nuevas 

liquidaciones; y 2°, que en el caso de autos en la parte dispositiva de 

las Ordenes Ministeriales objeto del recurso en relación con sus 

motivaciones -considerando 4° de la O. de 13 febrero 1970 y 

considerando 3°. de la de 29 de mayo del mismo año- se prejuzga sin 

duda alguna sobre la cuestión de fondo determinándose 

cuantitativamente los beneficios obtenidos que habrían de tenerse en 

cuenta, en su caso, en la revisión ordenada de la liquidación definitiva 

que ya había sido practicada. 
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Cdo.: Que la cuestión de fondo planteada en este recurso viene 

resulta, como la anterior de inadmisibilidad, por la sentencia de esta 

Sala de 5 Octubre del año en curso (R. 3684), dictada para un supuesto 

de absoluta semejanza con el actual -motivado incluso por la misma 

denuncia de que se trata en el presente- que establece la doctrina que 

puede sintetizarse en la siguiente forma: Disponiendo el Art. 154, ap. 

b), de la Ley General Tributaria de 28 Diciembre 1963 (R. 2490 y Ap. 

51-66, 7076), que serán revisables por resolución del Ministro de 

Hacienda, en tanto no hay prescrito la acción administrativa, los actos 

dictados en vía de gestión tributaria cuando se aporten nuevas pruebas 

que acrediten elementos del hecho imponible integramente ignorados 

por la Administración al dictar el acto objeto de la revisión, no puede 

estimarse en modo alguno que dicha Administración desconocía 

totahnente la existencia de tales pruebas, cuando desde cinco meses 

antes del acta de comprobación levantada al hoy recurrente por la 

Inspección fiscal el 26 Septiembre 1968 para la Contribución sobre la 

Renta y ejercicio de 1965, exactamente desde el día 17 Abril del 

mismo año 1968, el Delegado de Hacienda de la provincia tenía 

conocimiento del documento privado de 9 Abril 1965 que en fotocopia 

42 



ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOMLV UNICIDAD-ESTANQUEIDAD TRIBUTARU 

se adjuntaba a la denuncia, acreditativo de los nuevos elementos del 

hecho imponible a que se refiere el Artículo transcrito; y si el 

expresado documento no se recibió en la Administración de Tributos 

Directos hasta el mes de Noviembre 1968 por haberse retenido en la 

Abogacía del Estado donde causó efectos en relación con el Impuesto 

de Derechos reales, lo cierto es que, como se ha aseverado, desde el 17 

Abril 1968 lo conocía la superior autoridad fiscal de ámbito provincial 

que es el Delegado, a quien la denuncia -concerniente a varios 

Lnpuestos- iba dirigida y a quien legahnente está atribuida la dirección 

y coordinación de las distintas dependencias a sus órdenes, sin que al 

respecto sea posible hablar, dentro de esa Administración tributaria de 

rango provincial, de parcelas absolutamente separadas o de 

compartimentos estancos. 

Cdo.: Que por todo lo expuesto y sin dar lugar al motivo de 

inadmisión alegado por la defensa del Estado, se hace necesaria la 

estimación del recurso interpuesto con la declaración de 

improcedencia de la revisión de los actos de gestión tributaria de que 

se trata acordada por el Ministerio de Hacienda, no siendo, por lo 
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demás, oportuno un especial pronunciamiento sobre las costas 

procesales causada en este recurso jurisdiccional. 
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Sentencia 21 diciembre 1977. Cont-Adm. (Sala 3"). 

Impuesto sobre Sociedades: Determinación de beneficios 

provenientes de incremento de valor de elementos de activo: 

Ejercicios de 1962 y 1963: Normativa aplicable: Incompetencia de 

los Jurados Tributarios: Aplicación del Reglamento del Impuesto 

de Derechos Reales. 

Disposición estudiada: O. de 13 mayo 1958. 

El T. S. revocando la sentencia dictada por la Sala V. de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 

28 Junio 1975, estima el Recurso Contencioso-Administrativo 

interpuesto por « O . , S. A » , contra resolución del T. Econ-Adm. de 

28 Noviembre 1972, anulando al mismo en cuanto atribuyó a la 

competencia del Jurado Tributario la fijación de determinados 

beneficios obtenidos en los años 1962 y 1963, que habrán de ser 

fijados con sujeción a la normativa aphcable para el entonces vigente 

Impuesto de Derechos Reales. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolás Gómez de Enterría y 

Gutiérrez. 
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Considerando: Que por tratarse de la determinación de los 

beneficios imputables a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en 

los años 1962 y 1963, la normativa aplicable, en el aspecto 

sustantivo de la cuestión, distinta, por principio, de la de 

procedimiento a seguir, es la que regía con anterioridad a la Ley 

General Tributaria de 28 diciembre 1963 (R. 2490 y N. Dice 

15243) y a la Reforma del Sistema Tributario de 11 Junio 1964 (R. 

1964, 1256, 1706; R. 1965, 665 y N. Dice. 25841); normativa que 

se hallaba recogida en la Instrucción Provisional de 13 Mayo 1958 

(T. 907, 970, 1243 y N. Dice. 16103), cuya regla IP . establece, de 

modo terminante, que los beneficios provenientes del incremento de 

valor de los efectos u otros elementos del activo, en cuanto se realicen 

por la enajenación de los valores, o de otra manera luzcan en cuentas 

o se destinen a alguno de los fines expresados en los aps. A) A.I), 

ambos inclusive, de la Regla 13''., se determinará, en su caso, según lo 

establecido en las OO: de 17 Marzo 1955 (R. 468 y N. Dice. 16099) 

y 17 Julio 1956 (R. 1135 y N. Dice. 16099, nota), o lo que es lo 

mismo, por la diferencia entre el valor atribuido en cuentas al 

elemento enajenado, y el que tenga reabnente en el mercado, valor, el 
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Último, que se obtendrá, cuando no se trate de valores mobiliarios, 

aplicando las normas que, para la liquidación del Impuesto de 

Derechos Reales, determina el Reglamento de este Impuesto; y frente 

a este criterio, perfectamente definido, no puede prevalecer, por su 

genericidad, el de los aps. c), d) y e) de la Regla 50 de la misma 

Instrucción relativas, al igual que las dos primeras, a la competencia 

de los Jurados, pues, aparte de ser siempre subsidiario el régimen de 

determinación de bases por medio de Jurados, habría que concretar, 

desde el momento mismo de la actuación inspectora, y no después, las 

omisiones, inexactitudes, fimdamentos de la presunción contraria a los 

datos contabihzados, o irregularidades de los libros de contabihdad, 

lo que no se ha hecho en el caso de la Sociedad apelante, la cual viene 

insistiendo en la irretroactividad de la Ley de Reforma del Sistema 

Tributario y disposiciones posteriores, o que se le indique, en otro 

caso, qué defectos son los que se han advertido en la llevanza de sus 

libros, ñiera de la discrepancia juridica, más que de hecho, de los 

Inspectores de Hacienda, sobre la virtualidad fiscal de los beneficios 

por ella contabilizados. 
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Cdo.: Que un caso de alguna semejanza con el actual, fué el 

resuelto por la Sentencia de esta Sala de 2 Marzo 1976 (R. 1131), que, 

en relación con una enajenación de solares, realizada en el año 1963, 

obligó a pasar, para el Impuesto sobre Sociedades, por el resultado de 

la comprobación, a efectos del Impuesto de Derechos Reales. 

Cdo.: Que procede, por cuanto se deja razonado, revocar la 

Sentencia apelada, estimar el recurso contencioso-administrativo y no 

hacer declaración sobre costas en ninguna de las dos instancias, 

conforme al Art. 131 de la Ley de esta Jurisdicción (R. 1956,1890 y 

N. Dice. 18435). 
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Sentencia 21 Mayo 1979. CONT-ADM. (Sala 3''). 

Impuesto sobre la Renta de Sociedades: Estanqueidad 

físcal: Gestión independiente respecto actuaciones en otro 

impuesto; Jurado Tributario: Actuación improcedente para 

corregir resultado expediente de comprobación de valores. 

El T. S., estimando en parte la apelación interpuesta por « C . 

de G. y E., S. A . » contra sentencia de la Sala V de la Audiencia 

Territorial de Barcelona, la confirma en cuanto al declarar conforme 

a derecho el acuerdo del T. Econ-Adm. Central de 15 Febrero 1977, 

mantuvo el pronunciamiento que declaró ser procedente para fijar el 

valor de mercado de los solares enajenados por la recurrente, el 

régimen de estimación directa, aplicando para ello la media de 

comprobación que la Administración tiene a su alcance; y revoca la 

sentencia apelada en cuanto mantiene el pronunciamiento del acto 

recurrido que permite que se utilice el régimen subsidiario e 

estimación por Jurado Tributario. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Vacas Medina. 

Considerando: Que la S. de esta Sala de 23 Noviembre 1978 (R. 

3721), dictada en un Recurso de Apelación promovido por la misma 
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sociedad ahora recurrente, en relación con circunstancias análogas 

concernientes también al impuesto sobre Sociedades, si bien relativo 

al diferente ejercicio, trató de las dos cuestiones debatidas en la litis 

que resolvió la Sala de la siguiente manera: la primera, porque por 

prevalecer la Ley General Tributaria, por razón de su carácter 

especial en materia físcal y por su posterior fecha, sobre la de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 

correspondiendo la prioridad en el orden tributario al principio 

de estanqueidad sobre el de unidad de la Administración, como 

aparece declarado en las sentencias de esta Sala de 5 y 28 de Octubre 

y 20 Noviembre 1971 (R. 3684, 4284, 4788) -que la de 2 Marzo 1976 

(R. 1131) cita-, resulta posible gestionar el Impuesto sobre 

Sociedades con libertad de actuación y sin vinculación alguna 

respecto de las actuaciones encaminadas a liquidar el de 

Transmisiones Patrimoniales, pues aunque sería de desear la 

actuación armónica de las distintas oficinas gestoras, por su propio 

prestigio y en beneficio de la seguridad jurídica -como lo expresó la 

citada sentencia de 2 Marzo 1976- especialmente cuando, como en el 

caso de autos, liquidan dos impuestos por virtud de un solo acto de 
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enajenación de bienes inmuebles, ello no puede serles actualmente 

ordenado por vía judicial, quedando a merced de la organización 

interna y del modo de actuar de los servicios de gestión de los 

distintos tributos; y la segunda cuestión, porque como ya se pronunció 

también esta Sala en su S. de 28 Junio 1977 (R. 3077), en atención a 

que el régimen de Jurados conforme a la Ley General Tributaria sólo 

está previsto en el de estimación directa cuando el sujeto pasivo haya 

incumplido sus obligaciones y a que al no estar prevenida en la 

antedicha Ley ni en las normas específicas del Impuesto de que se 

trata la utilización del régimen de Jurados para corregir el resultado de 

un expediente de comprobación de valores, el acuerdo del T. Econ-

Adm. Central debe quedar limitado a su declaración de pertinencia del 

régimen de estimación directa, por cualquiera de los medios de 

comprobación legahnente permitidos, suprimiendo en tal acuerdo su 

inciso final que menciona como régimen subsidiario el de estimación 

por Jurados. 

Cdo.: Que por los expresados argumentos, que « i n extenso» 

se consignan, en la indicada sentencia de 23 Noviembre 1978, es 

procedente estimar en parte el Recurso de Apelación interpuesto por 
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la aludida sociedad, sin que según el Art. 131-1 de la Ley de la 

Jurisdicción (R. 1956, 1890 y N. Dice. 18435) sea necesario un 

especial pronunciamiento acerca de las costas procesales causadas en 

ambas instancias de este recurso jurisdiccional. 
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Sentencia 7 Diciembre 1982. Cont-Adm. (Sala 3"). 

Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás 

Entidades Jurídicas: Comprobación de valores: Carácter no 

vinculante de las actuaciones dirigidas a la exacción de otros 

impuestos; gestión independiente respecto de las actuaciones del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Administración del 

Estado: Unicidad: Excepciones: Estanqueidad; en el Orden 

Tributario. 

La Sala Primera de Madrid dictó sentencia en 20 Febrero 1981 

desestimando el recurso interpuesto por la Sociedad Fincas de 

Boadilla, S.A. contra resolución del Tribunal Económico 

Administrativo Central de 2 Noviembre 1977 sobre fijación de bases 

para el establecimiento de Impuesto sobre la Renta de Sociedades y 

demás entidades jurídicas. 

Interpuesto Recurso de Apelación por la misma entidad, el T. 

S., confirmando la sentencia apelada, lo desestima. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José M^ Ruíz Jarabo Ferrán. 
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Considerando: Que la sociedad apelante, plantea en el presente 

recurso una cuestión ya reiteradamente resuelta por esta Sala, cual es 

la relativa a si la comprobación de valores realizada al liquidar un 

determinado impuesto, obliga desde dicho momento a la 

Administración tributaria para la fijación de la base imponible en otro 

impuesto distinto, de forma tal que, según la apelante, el valor en 

aquél establecido, debe ya prevalecer a la hora de comprobar el valor 

del mismo bien inmueble en cualquier otro tributo, siendo, pues, 

innecesario volver a practicar en este último dicha comprobación de 

valores, respecto del referido bien, tal como, por el contrario, acordó 

el Tribunal Económico Administrativo Central en la resolución por la 

aludida Sociedad apelante impugnada en este procedimiento 

Contencioso-Administrativo, confirmada en la sentencia ahora 

apelada, tesis aquélla que en modo alguno puede ser aceptada, por 

cuanto, una muy reiterada doctrina de esta Sala -SS. de 5 y 28 Octubre 

y 20 Noviembre 1971 (R. 3368,4284,4788), 2 Marzo 1976 (R. 1131), 

23 Noviembre 1978 (R. 3721), 21 Mayo 1979 (R. 2029) y 9 Octubre 

1982 (R. 5753)-, viene estableciendo la posibihdad de gestionar, en 

concreto, el Impuesto sobre Sociedades con hbertad de actuación y sin 
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vinculación alguna con las actuaciones encaminadas a liquidar otro 

distinto impuesto, y ello, por razón de prevalecer la Ley General 

Tributaria, por su carácter especial en materia fiscal y por su posterior 

fecha, sobre la de Régimen Juridico de la Administración del Estado, 

correspondiendo la prioridad en el orden tributario al principio de 

estanqueidad sobre el de unicidad de la Administración, de lo que 

resulta, en definitiva, que queda a merced de la organización interna 

y del modo de actuar de los servicios de gestión de cada tributo la 

valoración de los bienes afectados al hecho imponible, ya que, y como 

se reconoce en las sentencias antes mencionadas de 2 Marzo 1976, 21 

Mayo 1979 y 9 Octubre 1982, aunque seria deseable una actuación 

armónica de las distintas oficinas de gestión, ello no puede 

actuahnente serles ordenado por vía judicial; en consecuencia con la 

doctrina expuesta, de la que debe destacarse que en las precitadas SS, 

de 23 Noviembre 1978, 21 Mayo 1979 y 9 Octubre 1982, se aborda, 

como en el presente supuesto, el estudio de la pretendida, por los 

apelantes, interrelación entre las actuaciones encaminadas a hquidar 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con las de gestión del 

Impuesto sobre Sociedades, es indudable que lo acordado en la 
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resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central 

impugnada, respecto de la fijación de la base impositiva del Impuesto 

sobre Sociedades, a liquidar a la entidad apelante por el ejercicio de 

1969, procedía hacerla en régimen de estimación directa, con los 

medios de comprobación que la Administración tenga a su alcance, es 

jurídicamente correcto, a la vista de lo establecido en los Arts. 47 y 52 

de la Ley General Tributaria (R. 1963, 2490 y N. Dice. 15243), en 

relación, en cuanto a la comprobación, con lo previsto en los preceptos 

de la misma y por último, con confirmación de la sentencia impugnada 

en el mismo, sin que sea necesario hacer un especial pronunciamiento 

sobre costas, al no concurrir en la conducta procesal de los litigantes 

ninguna de las circunstancias que, según el Art. 131 de la Ley 

reguladora de esta Jurisdicción (R. 1956, 1890 y N. Dice. 18435), 

determinarian la imposición de aquéllas. 
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Sentencia 20 Marzo 1985. Audiencia Territorial de 

Valladolid. 

Ponente: Sr. Rivera Temprano. 

Transmisiones Patrimoniales-Valoración de Inmueble 

transmitido. 

No ha lugar a que la Administración practique la 

comprobación de valores de un piso transmitido cuando el 

declarante le hubiera asignado en la autoliquidación, el que le 

correspondía por aplicación de las reglas de valoración del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

La cuestión que se debate hace referencia a una autoliquidación 

por Transmisiones Patrimoniales en la que el contribuyente asignó al 

inmueble por aplicación de las normas de valoración establecidas en 

el Impuesto sobre el Patrimonio, valor que posteriormente fué 

modificado aumentándolo por la Oficina Gestora, en virtud de la 

comprobación de valores que llevó a cabo. La Sentencia declara que 

el contribuyente, que ha aplicado correctamente las normas de 

valoración del Patrimonio, tiene derecho a que la Administración no 

practique la comprobación de valores a tenor del Artículo 49-1 del 
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Texto Refundido, por entender que el valor real del bien transmitido 

y el obtenido por aplicación de las normas del Patrimonio son iguales, 

y da, por tanto, validez a este último que fué el declarado por el 

recurrente de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 10 del 

citado Texto Refundido de Transmisiones Patrimoniales. 

Considerando: Que la cuestión en este proceso ha sido ya 

tratada por esta Sala en su Sentencia número 55 1985, de 12 de 

Febrero en la que textualmente se decia « Q u e parece superfino 

resaltar que el enfrentamiento de las partes en litigio tiene como causa 

la confusa redacción del Artículo 10 del Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 3.050 1980, de 

30 de Diciembre que dice textualmente: « 1. La base imponible 

vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho 

que se constituya o ceda; su fijación se llevará a efecto aplicando las 

reglas establecidas al efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio 

N e t o » , texto que en una interpretación puramente literal lleva al 

convencimiento de que el legislador está dando por sentado que ambos 

valores, el real -esto es el de mercado- y el obtenido según las normas 
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del Impuesto sobre el Patrimonio Neto son iguales premisa que hoy no 

podemos contrastar al no haberse promulgado la Ley Reguladora de 

este último Impuesto, lo que, por un lado, ha obligado al legislador a 

precisar en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento que las 

referencias que en el mismo se hacen al Impuesto sobre el Patrimonio 

Neto, deben entenderse hechas al Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio, y por otro -y esto es más importante a los fines de este 

proceso-, que se ha roto esa equivalencia, en cuanto que el valor fijado 

a bien según las normas del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio no coinciden necesariamente con el valor real. « Q u e la 

falta de promulgación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio 

Neto parece hacer producido otros desfases en la normativa que nos 

ocupa, como el Artículo 49 del Texto refundido que en su apartado 1 

excluye la comprobación del valor real por la Administración cuanto 

éste se obtenga por la aplicación de las reglas contenidas en el 

Artículo 10; pero al no haberse corregido por el legislador tales 

desfases, el principio de seguridad jurídica exige que no se altere el 

claro sentido de dicho precepto por vía interpretativa de la 

Administración, y así, si el actor presentó su autoliquidación aplicando 
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correctamente las normas del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio para fijar el tan mencionado valor de los bienes 

transmitidos- y esto ni se ha cuestionado en este proceso-, tiene 

derecho, a tenerlo del citado Artículo 49-1 del Texto Refimdido de la 

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a que la 

Administración no practique la comprobación controvertida y, 

consecuentemente a que se anule la liquidación complementaria girada 

como consecuencia de la misma, y se le devuelva su importe». 

Cdo.: Que evidentemente la conclusión obtenida no puede verse 

alterada por el hecho de la existencia de la Instrucción de la 

Subsecretaría de Hacienda, de 15 de Marzo de 1982, y la Circular 

número 1/1982 de la Dirección General de Tributos de 1 de Abril de 

1982, pues aunque reconozcamos a estos instrumentos normativos el 

rango de reglamentos, dictados al amparo de lo dispuesto en los 

Artículos 14-3° y 23 de la Ley de Régimen Juridico de la 

Administración del Estado, es de destacar que en su condición de 

«reglamentos administrativos» no inciden directamente sobre las 

esferas jurídicas de los particulares salvo, eventualmente, de los que 

puedan estar en situaciones de supremacía administrativa que limitan 

60 



ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOML\ UNICIDAD-ESTANQUEIDAD TRIBUTARIA 

el moverse en el ámbito doméstico de la organización propia, frente 

a los «reglamentos jurídicos» que son los que establecen normas de 

aplicación directa e inmediata a los ciudadanos, y a los que se refiere 

el Artículo 97 de la Constitución, que sólo concede competencia para 

emanarlos al Gobierno, debido a que la creación de Derecho para los 

ciudadanos es, en principio, una decisión política que atañe al 

conjunto del Estado y que siempre debe valorarse necesariamente 

desde criterios generales, que sólo el Gobierno, y no cada imo de los 

ministros aisladamente, con la óptica unilateral de sus servicios 

solamente, puede representar, lo que aún se acentúa más cuando el 

autor del reglamento es un órgano o autoridad jerárquicamente 

inferior. 

Cdo.: Que también carece de fiíerza el argumento del Tribunal 

Económico-Administrativo Provincial de que no son aplicables los 

valores catastrales por no haber sido actualizados, porque a tenor del 

Artículo 26 de la Ley 5/1983, de 29 de Junio. « S e prorrogan para el 

ejercicio de 1983 los valores catastrales de la Contribución Territorial 

Urbana, fijados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 47, 

apartado 1, de la Ley 74/1980, de 29 de Diciembre de Presupuestos 
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Generales del Estado para 1981. 2. Los citados valores tendrán plena 

eficacia en 1983, en relación con la Contribución Territorial Urbana, 

e Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas» y este precepto legal hay que conectarlo con la Disposición 

Transitoria Primera del Reglamento del Impuesto de Transmisiones a 

la que ya hicimos referencia, en aras de la unidad del ordenamiento. 

Cdo.: Que por todo lo expuesto procede estimar la pretensión 

deducida, sin hacer especial condena en las costas de este proceso, a 

tenor del Artículo 131 de la Ley de esta Jurisdicción. 

Vistos los artículos citados y demás de general aphcación. 

Fallamos: Que estimando la pretensión deducida por la 

representación procesal contra la Administración General del Estado, 

anulamos la resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

Provincial de Valladolid, de 27 de Febrero de 1984, que estimó 

parcialmente las reclamaciones y declaramos que el actor tiene 

derecho a que la Administración no practique la comprobación de 

valores controvertida en este proceso, debiendo estar a las 

valoraciones efectuadas por los contribuyentes en sus declaraciones-

üquidaciones; sin hacer especial condena en las costas de este proceso. 
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Sentencia 31 Octubre 1985. AP Sta. Cruz de Tenerife. 

Ponente: Sr. González González. 

Visto, en nombre del Rey por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de esta Capital, el presente rec. número 251/83, 

interpuesto a nombre del demandante D. Marcial, representado y 

dirigido por el Letrado D. Eugenio González Pérez y como 

Administración demandada la General del Estado y en su 

representación y defensa el Abogado del Estado, versando sobre 

IGTP, cuantía 1.991.600 ptas., siendo Ponente el limo. Sr. Magistrado 

Don Osear González González se ha dictado la presente con base en 

los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero.- El 19 Sep. 1983 el TEAP Sta. Cruz de Tenerife 

desestimó la reclamación formulada por D. Marcial contra la 

liquidación del IGTP en el expte. de investigación núm. 1031 de la 

Oficina Liquidadora de Granadilla de Abona, por importe de 

1.991.600 ptas. de base imponible. 

Segundo.- Por la representación del actor se interpuso Recurso 

Contencioso-Administrativo, formalizando demanda con la súplica de 
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que se dicte sentencia por la que, estimando el recurso interpuesto, 

declare no ser conformes a Derecho y, en consecuencia, anule 

totalmente los actos impugnados, y se disponga se lleve a efecto la 

comprobación de valores para la determinación de la base liquidable 

a los efectos de liquidación del IGTP y AJD respecto de la escritura 

pública de cesión onerosa a que se refieren dichos actos recurridos, 

por el procedimiento de precios medios y referida a la fecha de 

otorgamiento de aquella escritura, de forma que guarde la debida 

proporción con la base comprobada por la propia Administración a los 

efectos de liquidación de la escritura púbhca de declaración de obra 

nueva y división en régimen de propiedad horizontal a que se refiere 

el hecho primero de la demanda y que ñié determinada en el expte. de 

comprobación de valores núm. 410/1975 de la oficina Liquidadora de 

Granadilla de Abona, todo ello con expresa imposición de las costas 

procesales a la Administración demandada. 

Tercero.- La Administración demandada contestó a la demanda 

oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que, con 

desestimación del recurso, declare ajustado a Derecho el acto objeto 

del mismo, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente. 
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Cuarto.- Se acordó en sustitución de la vista el trámite de 

conclusiones, que fue evacuado por las partes. 

Quinto.- Señalado día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar 

la reunión del Tribunal en el designado al efecto. 

Sexto.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación. 

Vistos los preceptos legales citados por las partes y los que son 

de general aplicación. 

Fundamentos jurídicos 

Primero.- El objeto de este recurso se circunscribe al examen de 

la legalidad de la resolución del TEAP Sta. Cruz de Tenerife, en virtud 

de la cual se desestima la reclamación formulada por el recurrente 

contra la determinación en 1.991.600 ptas. de la base a efectos del 

IGTP, en el expte. de investigación núm. 1031 de la oficina 

Liquidadora de Granadilla de Abona, en relación con la escritura 

otorgada por D. Manuel a favor de dicho recurrente, por cesión 

onerosa a éste de varios apartamentos de un edificio conocido por 

« X » . 
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Segundo.- Son datos a tener en cuenta para una adecuada 

inteligencia del asunto, los siguientes: 

a) El 15 Mar. 1975, D. Manuel otorgó escritura pública de 

declaración de obra nueva y división horizontal de un edificio 

destinado a apartamentos y locales comerciales, sito en la Playa del 

Médano, quedando formadas 73 fincas nuevas e independientes, 

correspondientes a apartamentos, comerciales y garajes. 

b) El 10 Jun. siguiente, D. Manuel otorgó a favor del recurrente 

escritura pública de cesión onerosa por la que le transmitió el dominio 

de 5 fincas y la veintinueveava parte de otra, todas del inmueble que 

había sido objeto de la anterior escritura de obra nueva y división 

horizontal. 

c)... 

d) El 30 Jun. 1982 el Liquidador del IGTP de Granadilla de 

Abona dirige al Arquitecto al servicio de Hacienda Pública 

comunicación interesándole valoración de los inmuebles transmitidos, 

lo que efectuó señalando en conjunto el de 1.991.600 ptas. 

Tercero.- El tema litigioso se reduce a determinar si es válida 

esta última valoración practicada por sistema distinto de otra anterior 
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sobre los mismos bienes y que arroja un importe superior a los efectos 

de la determinación de las bases en actos jurídicos distintos. 

Cuarto.- Aunque en materia tributaria es principio dominante el 

de estanqueidad, conforme al cual la actuación de la Hacienda opera 

con independencia en relación con distintos actos, no puede llevarse 

esto a extremos tales que genere una auténtica lesión al derecho a la 

igualdad de que son partícipes todos los españoles. Por ello, como 

proclama la S TS 23 Abr. 1985, si bien la LGT de 28 Dic. 1983 dio 

lugar a una interpretación que permitía dividir la actuación 

administrativa, cuando ésta se produjese en diferentes tributos, la 

ulterior evolución del ordenamiento jurídico, especialmente desde la 

CE de 1978, ha puesto de relieve la primacía de los principios 

relativos a los derechos fundamentales que proclama. Con base en tal 

razonamiento, la indicada sentencia indica que aceptada una 

valoración a los efectos de ITP, no puede practicarse otra distinta en 

relación con la misma enajenación para el IS. 

Si bien la anteríor sentencia no se refiere a un caso igual al 

presente, su similitud es tal que hay que llegar a la misma conclusión, 

pues aunque no se trate de los mismos actos, el que es objeto de 
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gravamen sí se refiere al mismo mmueble, sin que entre uno y otro hay 

mediado un lapso de tiempo grande -sólo tres meses- que pueda 

justificar una diferencia de valor tan excesiva. 

De aquí que para que la equidad no sea lesionada sea preciso 

anular la valoración, para que se efectúe otra por el sistema de precios 

medios referida al momento de otorgamiento de la escritura, 

guardando debida proporción con base comprobada a los efectos de la 

liquidación de la obra nueva y división horizontal. 

Quinto.- No se dan circunstancias determinantes de una condena 

en costas por falta de temeridad o mala fe en alguna de las partes, 

supuestos a los que el Art. 131 LJCA subordina un pronimciamiento 

de este tipo. 

Fallamos: 

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso 

interpuesto por la representación de D. Marcial contra resolución del 

TEAP Sta. Cruz de Tenerife a que se contrae la litis, la que anulamos 

por contraria a Derecho, sin especial imposición de costas a ninguna 

de las partes. 
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Sentencia 10 Marzo 1986. CONT-ADM. (Sala 3"). 

Recurso Extraordinario de Apelación o en interés de la Ley 

(Art. 102 L. Cont): Requisitos de fondo: Doctrina general. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: Comprobación del 

valor real: Casos en que procede. 

Disposición estudiada: R. D. Legislativo de 30 de Diciembre de 

1980. 

La Sala de Valladolid dictó sentencia en 12 de Febrero de 1985, 

estimando el recurso interpuesto por D. Juan C. A., contra resolución 

del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Salamanca de 

31 de Enero de 1984, que desestimó su reclamación sobre liquidación 

derivada de expediente de comprobación de valores en el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales con motivo de adquisición de unas 

fincas. El fallo de dicha Sala declara la disconformidad de las 

resoluciones administrativas impugnadas, ordenando la devolución de 

la cantidad de la liquidación complementaria practicada. 

Interpuesto Recurso Extraordinario de Apelación en interés de 

ley por el Letrado del Estado, el T. S., lo desestima. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José María Ruíz Jarabo Ferrán. 
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Fundamentos de Derecho 

Primero.- Que el presente recurso extraordinario de apelación, 

ha sido interpuesto por el Letrado del Estado dentro del plazo de tres 

meses establecido en el Artículo 101-2 de la Ley Reguladora de esta 

Jurisdicción (R. 1956, 1890 y N. Dice. 18435), con lo que cumplido 

dicho requisito temporal, procede determinar si la doctrina sentada en 

la sentencia recurrida en esta apelación es errónea y, además, 

gravemente perjudicial para la Administración apelante, requisitos 

ambos cuya concurrencia es necesaria para la prosperabilidad del 

recurso -sentencias de 28 de Septiembre de 1.981 (R. 3418), 7 de 

Diciembre de 1.982 (R. 7946), 28 de Enero de 1.983 (R. 453), 18 de 

Mayo y 5 de Juüo de 1.984 (R. 2777 y 3947)-, habiéndose establecido 

en las sentencias de 14 de Marzo de 1.966 (R. 1637), 1 de Junio de 

1.979 (R. 2277) y 5 de Noviembre de 1.985 (R. 5755), que el error 

apuntado ha de ser en la infracción de la legislación aplicable al 

supuesto enjuiciado o de la doctrina de este Tribimal Supremo, y la 

lesión en la previsible repetición de cuestiones basadas en aquella 

apHcación errónea -sentencias de 30 de Enero de 1.973 (R. 162) y 11 

de Mayo de 1.983 (R. 2547)-. 
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Segundo.- Que la sentencia apelada, estimando el Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto contra una resolución del 

Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Salamanca, anuló 

dicha resolución, asi como la liquidación en la misma confirmada, por 

cuanto esta última se giró por la Delegación de Hacienda de la 

indicada ciudad, asignando a las fincas adquiridas por el recurrente en 

la primera instancia, un valor superior al fijado por aquél en la 

autoliquidación presentada a los efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, y que venía establecido en 177.778 

pesetas, aplicando para ello la determinación del valor regulada en el 

artículo 10-1 del Texto refundido de la Ley del referido Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por Real Decreto Legislativo, número 3050/80, de 30 de 

Diciembre (R. 1981, 275), valoración que, repetimos, no fué aceptada 

por la correspondiente Oficina Gestora, que efectuando comprobación 

del valor real de los bienes adquiridos por el recurrente, asignó a los 

mismos un valor de 511.000 pesetas, valoración esta última que no es 

aceptada en la sentencia combatida, con fundamento en que si el 

obligado al pago del Impuesto presentó su autoliquidación aplicando 
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correctamente las normas del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio para fijar el valor de los bienes cuya transmisión es objeto 

del aludido Impuesto, lo que deberá hacerse conforme a lo establecido 

en el Artículo 6°. de la Ley 50/77, de 14 de Noviembre (R. 2406), 

reguladora de dicho Impuesto Extraordinario, tiene derecho a que la 

Administración tenga que aceptar el valor establecido en dicha 

autoliquidación, por así disponerlo el Artículo 49-1 del aludido Texto 

Refundido de 30 de Diciembre de 1.980, fi-ente a cuya tesis se opone 

por el Letrado del Estado el derecho a la Administración tributaria a 

efectuar la comprobación de valores por cuantos medios autoriza la 

legislación, cuando estime que el valor real no es coincidente con el 

resultante de aplicar las normas del Impuesto Extraordinario del 

Patrimonio. 

Tercero.- Que la normativa establecida en el Artículo 10-1 del 

vigente Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales, lo que se reproduce integramente en el Artículo 10-1 

del Reglamento del mismo Impuesto aprobado por Real Decreto 

3494/81, de 29 de Diciembre (R. 1982, 332 y 1690), determina con 

absoluta claridad que la fijación del valor real de un bien transmitido. 
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a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto, « s e 

llevará a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto en el 

Impuesto sobre el Patrimonio Ne to» , aclarándose en la Disposición 

Transitoria P. párrafo segundo, del aludido Reglamento de 29 de 

Diciembre de 1981, que las referencias que se hacen al Impuesto sobre 

el Patrimonio Neto se entenderán hechas al Impuesto Extraordinario 

sobre el Patrimonio, hasta tanto aquella figura impositiva entra en 

vigor, de lo que se infiere, que cuando haya efectuado la fijación del 

valor real por el obhgado al pago del Impuesto, aplicando 

correctamente las reglas establecidas para ello en la Ley Reguladora 

del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio -Artículo 6°. de la 

Ley 50/77, de 14 de Noviembre-, resulta evidente que la 

Administración debe aceptar tal fijación del valor real, y, por ello, 

cuando el Artículo 49-1 del Texto Refimdido -reproducido en el 

Artículo 61-1 del Reglamento- establece la posibilidad de 

comprobación del valor real por la Administración, lo hace solamente 

cuando dicho valor real no se hubiere obtenido aplicando las reglas 

contenidas, por lo que a la transmisión de bienes se refiere, en el 

Artículo 10, es decir, a sensu contrario, que si se hubiere aplicado 
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correctamente lo establecido en dicho Artículo 10, y en su 

consecuencia, se hubiere fijado el valor real aplicando exactamente las 

reglas establecidas al efecto en el Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio, no puede ya la Administración acudir a otro medio de 

comprobación de los establecidos en el Artículo 52 de la Ley General 

Tributaria (R. 1963, 2490 y N. Dice. 15243). 

Cuarto.- Que al haberlo así entendido la sentencia apelada, 

resulta evidente que en la misma no se ha sentado ninguna doctrina 

que pueda estimarse errónea, sino por el contrario, se ha aplicado con 

corrección juridica la normativa a que nos hemos referido en el 

procedente razonamiento jurídico, por todo lo cual, y al no existir el 

primero de los condicionantes de la prosperabilidad del Recurso de 

Apelación Extraordinario regulado en el Artículo 101 de la Ley de esta 

Jurisdicción, procede la desestimación del presente Recurso de 

Apelación, al faltar, insistimos, el requisito material anteriormente 

aludido, sin que, de lo actuado en este recurso, se aprecien motivo 

determinantes para hacer una especial declaración sobre costas. 
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Sentencia 17 Junio 1986. TEAC Voc. 4" R. 

El TEAC ha visto el recurso de alzada promovido por (...), con 

domicilio en (...). actuando en nombre propio, contra TEAP Falencia 

R 31 Mar. 1982 recaída en el expediente de reclamación núm. 25/81 

sobre comprobación de valores en el ITP. 

Resultando: Que con fecha 19 Dic. 1980 y bajo el núm. 7780 

filé presentada ante la Abogacía del Estado de la Delegación de 

Hacienda de Falencia primera copia de una escritura de compraventa 

de una parcela de terreno otorgada a favor de (...) y autorizada el día 

20 Nov. anterior por el Notario de Falencia D. Luis Delgado González 

con el núm. 2363 de su protocolo. La parcela en cuestión tenía una 

superficie de 2352 m .̂ y el precio de enajenación se fijaba en 

2.029.776 ptas. 

Resultando: Que la Oficina Gestora, a la vista de la escritura, 

inició expediente de comprobación de valores y en dictamen de fecha 

23 Mar. 1981, emitido por el Arquitecto-Jefe de la Delegación de 

Hacienda de Falencia, se evaluó la parcela objeto de transmisión en 

3.057.600 ptas., valoración que fiíera notificada al interesado. 
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Resultando: Que (...) interpuso reclamación Económico-

Administrativa contra la resolución de expediente de comprobación de 

valores ante el TEAP Falencia, alegando que al hecho imponible le era 

de aplicación el nuevo TR ITP, y por tanto, habida cuenta de que el 

valor declarado era superior al valor resultante de aphcar las normas 

del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, es decir, superior al valor 

catastral, fijado para 1980 en 1.587.680 ptas., debía tomarse como 

base imponible ese valor declarado (2.029.776 ptas), y no el resultante 

del expediente de comprobación de valores (3.057.600 ptas). El TEAP 

Palencia, tras nuevo informe del Arquitecto fijando el valor catastral 

en 500 ptas. por m .̂, más el 1,35% del coeficiente de actualización 

para 1980, resolvió desestimar el recurso mediante fallo de 31 Mar. 

1982, al entender que la comprobación de valores llevada a cabo por 

la Oficina Gestora era conforme a derecho. 

Resultando: Que el interesado ha promovido Recurso de Alzada 

ante este TEAC contra el citado fallo, viniendo a reproducir su 

alegación de instancia, para terminar formulando la pretensión de que 

se anule la resolución impugnada « y se acuerde que el reclamante no 

está sujeto a pagar el exceso de valor que representa la valoración 
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practicada al documento 7780, por no ser conforme a derecho y tomar, 

en consecuencia de ello, el valor que en su día se declaró». 

Considerando: Que para el conocimiento en segunda instancia 

de la presente reclamación es competente por razón de la materia y de 

la cuantía, este TEAC de conformidad con los Arts. 2, 9 y 129 del 

RPREA de 20 Ago. 1981, y que el Recurso de Alzada se ha 

promovido por persona legitimada y en plazo hábil, a tenor de lo 

dispuesto en los Arts. 130 y 131 RPREA. 

Considerando: Que el presente expediente plantea dos 

cuestiones: 1°) Decidir si la Administración fiscal tiene facultades 

para comprobar el valor real de la parcela transmitida. 

2°) Decidir que valor debe prevalecer cuando son dispares el 

valor declarado y el valor catastral. 

Considerando: Que, por lo que hace a la primera cuestión, desde 

la promulgación de la L 32/1980 de 21 Jun., que vino a dar nueva 

regulación al ITP y AJD, no ha cesado la incertidumbre en tomo a las 

potestades de la Administración fiscal para comprobar el valor de los 

bienes que son objeto de transmisión. La dificultad surgía 

fimdamentahnente, de la contraposición de los Arts. 10 y 49 TR de 30 
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Dic. 1980 (o sus equivalentes en la Ley cit.). Según el 1° « l a base 

imponible vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o 

del derecho que se constituya o ceda, su fijación se llevará a efecto 

aplicando las reglas establecidas al efecto en el Impuesto sobre el 

Patrimonio Ne to» . A tenor del 2° « l a Administración podrá 

comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su 

caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado, 

cuando aquél no se obtuviese de la aplicación de las reglas contenidas 

en los Arts. 10, 25 y 29 de la presente L e y » . La duda se centraba en 

saber si ese valor real al que se refieren ambos Arts. podía ser 

explorado en todo caso por la Administración o ésta había de tomar 

necesariamente como tal el que se dedujese de la aplicación de las 

reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, quedando relegada así la 

actividad comprobadora de la Administración a los casos en que estas 

reglas nada aportasen. 

Considerando: Que, ante la dis)ajntiva, este TEAC, en los casos 

en que se ha planteado reclamación sobre este punto, siempre referidos 

a transmisiones de inmuebles, en los que se enfrentaba ese postulado 

valor real con un valor catastral, obtenido por la aphcación de las 
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reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, cuya irrealidad parecía 

paradigmática, ha seguido el criterio de entender subsistente la 

potestad de la Administración para comprobar el valor real de los 

bienes transmitidos cualquiera que fuese el que pudieran alumbrar las 

normas del Impuesto sobre el Patrimonio, pues ambos valores no 

tienen por qué ser necesariamente coincidentes. Es el mismo criterio 

seguido por otros órganos de la Administración fiscal, cual reflejan las 

circulares 5/1980 de 4 Jul., de la Dirección General de lo Contencioso 

del Estado, y la 1/1982 de 1 Abr. de la DGT. 

Considerando: Que, ello no obstante, la S TS 10 Mar. 1986 

dictada en interés de Ley, ha venido a invertir la interpretación 

expuesta, al estimar que el Art. 10,1 TR impone como valor real el 

derivado de las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio y la 

comprobación a que se refiere el Art. 49,1 del mismo cuerpo legal sólo 

es procedente cuando no sea de aphcación aquél. Tal sentencia obliga 

a este TEAC a modificar su anterior criterio y dar por establecido que 

la Administración fiscal no tiene facultades para comprobar el valor 

real de los bienes que son objeto de transmisión cuando dichos bienes 

son valorables por las normas del Impuesto sobre Patrimonio. En 
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consecuencia, en el caso presente, procede estimar el recurso y anular 

la resolución impugnada y la valoración de que trae causa. 

Considerando: Que, por lo que hace a la segunda cuestión, el 

Art. 49,3 TR 30 Dic. 1980 dispone que « e n todo caso prevalecerá el 

valor declarado por los interesados cuando fuese superior al resultado 

de la comprobación». Y si bien es cierto que con sujeción a estrictos 

términos literales, el valor obtenido por las reglas del Impuesto sobre 

el Patrimonio, es decir, el valor catastral de la parcela (1.587.680 

ptas.) pudiera afirmarse que no es un valor comprobado y, por 

consiguiente, pareciera faltar uno de los términos de la comparación 

que haría posible la aplicación de este precepto, no lo es menos que 

razones de lógica deben permitir asimilar uno a otro y, por ello, habida 

cuenta que el valor declarado es superior (2.029.776 ptas), ha de 

considerarse este último como prevalente sobre el valor catastral. 

Este TEAC, en Pleno, en el Recurso de Alzada promovido por 

(...), contra TEAP Palencia R 31 Mar. 1982, 
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Acuerda: 

1°) Estimar el recurso, anular la resolución impugnada y anular, 

asimismo, el acto de comprobación de valores dictado por la Oficina 

Gestora. 

2°) Ordenar que se practique directamente liquidación sobre la 

base del valor declarado (2.029.776 ptas.). 
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Sentencia 12 Junio 1987. AT Valencia. 

Ponente: Sr. Márquez Bolufer. 

Visto por la Sala P de lo Contencioso Administrativo de la AT 

Valencia, el Rec. Contencioso-Administrativo núm 952/85, promovido 

por el Procurador F. Pérez Samper, en nombre y representación de 

Jesús, José Luis y Manuel, contra Resolución desestimatoria del TEAP 

Alicante, reclamaciones 1053, 1054, 1055 y 1056 de 1984, 

interpuestas por los recurrentes contra la valoración de 13.750.000 

ptas., asignadas a cada uno de los reclamantes sobre liquidación del 

Impuesto General sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y 

AJD; habiendo sido parte en autos la Administración demandada, 

representada por el Letrado del Estado. 

Antecedentes de Hecho 

Primero: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites 

prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara 

la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte 

sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida. 
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Segundo: El Letrado del Estado contesta a la demanda, 

mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se 

confirme la resolución recurrida. 

Tercero: Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó 

a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido 

por el Art. 78 LJCA y verificado quedaron los autos pendientes para 

votación y fallo. 

Cuarto: Se señala la votación para el día 1 Jun. 1987 de los 

corrientes, teniendo así lugar. 

Quinto: En la tramitación del presente proceso se han observado 

las prescripciones legales. 

Vistos: Los preceptos legales citados por las partes, 

concordantes y de general aplicación. 

Siendo Ponente el Magistrado limo. Sr. Márquez Bolufer. 

Fundamentos de Derecho 

Primero: Se impugnan en el presente recurso las TEAP Alicante 

RR 29 Mar. 1985, resolviendo las reclamaciones núms. 1053, 1054, 

1055 y 1056 de 1984 interpuestas por D. Jesús, D. José Marcos, D. 

Luis y D. Manuel, contra la valoración de 13.750.000 ptas., asignadas 
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a cada uno de los reclamantes a efectos de liquidación por el Impuesto 

sobre Transmisiones y AJD. 

Segundo: Son hechos ciertos que constituyen antecedentes que 

deben tenerse presentes en la resolución postulada, los siguientes: 

1°) Que los recurrentes recibieron por donación de sus padres, 

cada uno de ellos, una cuarta parte indivisa del inmueble sito en 

Ahcante, transmisión efectuada por escritura pública de 7 Mayo 1983, 

consignándose como valor global la suma de 20.240.000 ptas., y 

asignándose a cada uno de los donatorios, 5.060.000 ptas. 

2°) Que mediante expediente de comprobación de valores, y 

después de emitir informe el arquitecto adscrito a los servicios de 

Hacienda, por la Abogacía del Estado se giraron liquidaciones a cada 

uno de los recurrentes por importes de 1.325.898 ptas. y 398.898 ptas. 

sobre las bases imponibles de 10.312.500 ptas. y 3.437.500 ptas., que 

en conjunto totalizaban para cada parte 13.750.000 ptas. 

Tercero: Que se circunscribe el tema sometido a la resolución 

de esta Sala a la determinación de si es posible o no que la 

Administración pueda investigar válidamente para comprobar el valor 

declarado cuando éste ya ha sido fijado anteriormente por la propia 
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Administración, en este caso, es de aplicación lo dispuesto en el Art. 

6 L. 32/1980 de 21 Jim., del ITP y AJD, que establece en orden a la 

fijación de la base imponible su determinación pro remisión a las 

reglas del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, y en este mismo sentido 

el Art. 10,1 TR Ley del Referido ITP y AJD aprobado pro RDL 

3050/1980 de 30 Dic, cuya normativa jurídica se complementa con el 

RD 29 Dic. 1981, por el que se aprueba el Reglamento de este 

Impuesto, al señalar la Disp. Trans. V que las referencias que se han 

al «Impuesto sobre el Patrimonio N e t o » se entenderán hechas al 

Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio, hasta tanto aquella figura 

impositiva entre en vigor, y es precisamente la L 50/1977 de 14 Nov., 

sobre medidas urgentes de Reforma Fiscal, que en su Art. 6 al referirse 

a los bienes de naturaleza urbana, señala que se valorarán en el lEPPF 

por su valor catastral, multiplicándolo por los coeficientes que se 

indicaban, cuya corrección dejó de aplicarse con motivo de la 

actualización de valores de la CTU por lo dispuesto en el Art. 47,1 L 

74/1980 de Presupuestos Generales del Estado para 1981, cuyos 

valores catastrales fueron prorrogados para el año 1983, que es cuando 

se otorgó escritura de transmisión de bienes, por la L 5/1983 de 29 
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Jim., cuyo Art. 26 declaraba que los valores catastrales de contribución 

urbana tendrían plena eficacia en el Impuesto sobre el Patrimonio de 

las Personas Físicas. 

Cuarto: Que de la normativa jurídica expuesta se infiere que 

cuando se haya fijado el valor para determinar la base imponible según 

las reglas expuestas anteriormente, resulta evidente que la 

Administración debe aceptar tal fijación como del verdadero valor 

real; por ello, cuando el Art. 49,1 TR del Impuesto establece la 

posibilidad de comprobación del valor real por la Administración, lo 

hace solamente cuando ese valor no se hubiera obtenido aplicando las 

reglas contenidas en ese artículo, por lo que, cuando esa aphcación 

referida a las reglas del lEPPF efectúa correctamente, ya no debe 

acudir la Administración a otro medio de comprobación de los 

establecidos en el Art. 52 LGT. En el caso que se enjuicia, aparece 

acreditado que el inmueble transmitido tenía un valor catastral én la 

CTU de 20.241.536 ptas. que es el que debe tenerse en cuenta para la 

fijación de la base imponible en orden al impuesto hquidado, por lo 

que procede la estimación del presente recurso, con devolución de la 

cantidad en exceso ingresada y abono de los intereses legales 
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correspondientes con arreglo al Art. 36 RDL 2795/1980, de 12 Dic, 

texto articulado de Procedimiento Administrativo en relación con el 

Art. 36,2 LGP de 4 Ene. 1977 que establece a tal fin el interés básico 

del Banco de España; y sin que se aprecien motivos determinantes 

para hacer especial declaración sobre las costas. 

Fallamos 

Que estimando como estimamos el presente Recurso 

Contencioso- Administrativo interpuesto por los demandantes, D. 

Jesús, D. José Marcos y D. Luis y D. Manuel, contra TEAP Alicante 

de 29 Mar. 1985, que desestimó las reclamaciones núms. 1053, 1054, 

1055 y 1056 de 1984, interpuestos por los recurrentes contra la 

valoración de 13.750.000 ptas. asignadas a cada uno de los recurrentes 

con motivo de liquidación por el concepto de Impuesto por 

Transmisiones Patrimoniales y AJD, practicada por la Delegación de 

Hacienda de Alicante, por el acto de transmisión que consta en 

escritura pública otorgada en Alicante el 7 Mayo 1983, respecto al 

inmueble sito en dicha ciudad; debemos declarar y declaramos 

contrarios a derecho los actos administrativos impugnados, que 

anulamos y dejándoles sin efecto, debiendo la Administración estar 
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por el valor declarado en la transmisión referida, sin ulterior 

comprobación para la liquidación de dicho Impuesto, debiéndose 

devolver a los recurrentes las cantidades ingresadas en exceso; y 

abono de intereses, sin hacer expresa imposición de costas. 

88 



ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOMLV UNICIDAD-ESTANQUEIDAD TRIBUTARU 

Sentencia 22 Junio 1987. TEAC Voc. 4* R. 

Vista la reclamación Económico-Administrativa que, en 2̂  

instancia, pende de resolución ante este TEAC, promovida por (...) y 

en su nombre y representación por D. (...), con domicilio a efectos de 

notificaciones en (...) contra TEAP Sevilla R 31 Mayo 1984, expte. 

núm. 1858/83, por elITP. 

Resultando 1°: Que con fecha 5 Nov. 1982 y con el núm. 16764, 

se presentó en la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes 

de la Delegación de Hacienda de Sevilla copia de la escritura de 

compraventa otorgada el 30 Sep. 1982, ante el Notario de Dos 

Hermanas, D. (...), con el núm. 671 de su protocolo, en virtud de la 

cual la entidad (...) adquiría de (...) un local comercial de oficinas y 

una franja de terreno descritos en dicho documento. Con dicha 

escritura se acompañó autoliquidación formulada por la (...) sobre una 

Base Uquidable de 20.292.000 ptas., y una cantidad a ingresar de 

1.014.600 ptas. Por parte de la Dependencia Gestora se notificó, con 

fecha 9 Nov. 1983, el valor asignado a los bienes transmitidos, cifrado 

en 30.110.000 ptas. 
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Resultando 2°: Que contra la misma se interpuso, el día 24 del 

mismo mes y año, reclamación ante el TEAP Sevilla, alegando la 

improcedencia de efectuar comprobación de valores dado que, de 

acuerdo con el Art. 10,1 Rgto. del Impuesto, de 29 Dic. 1981, sólo 

podrá recurrirse a ella cuando no sea posible la determinación de la 

base imponible empleando las reglas establecidas a efectos del ITP; y 

solicitando en consecuencia que la base imponible se fije en 

18.349.234 ptas., cantidad correspondiente al valor catastral de los 

bienes transmitidos. 

Resultando 3°: Que el TEAP, en fallo notificado el 20 Jun. 

1984, acordó desestimar la reclamación por entender correcta la 

actuación de la Oficina Gestora; la mencionada resolución fiíé 

recurrida en alzada ante este TEAC el 6 Jul. siguiente, reiterando las 

manifestaciones formuladas en la Primera Instancia Procedimental 

sobre la prevalencia del valor catastral aún cuando, como en el caso 

controvertido, éste sea inferior, por cualquier circunstancia, al 

declarado. 

Considerando 1°: Que para el conocimiento en 2̂  instancia de 

la presente reclamación es competente, por razón de la materia y de la 
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cuantía, este TEAC, de conformidad con los Arts. 1, 2, 9 y 129 

RPREA de 20 Ago. 1981; y que el Recurso de Alzada se ha 

promovido por persona legitimada y en plazo hábil, a tenor de lo 

dispuesto en los Arts. 32, 130 y 131 RPREA. 

Considerando 2°: Que el presente expediente plantea dos 

cuestiones: 

1°) Decidir si la Administración fiscal tiene facultades para 

comprobar el valor real de los bienes transmitidos. 

2°) Decidir qué valor debe prevalecer cuando son dispares el 

valor declarado y el valor catastral. 

Considerando 3°: Que la primera cuestión ha de examinarse 

sobre la base de la regulación establecida en el Art. 10 TRITP y AJD 

de 30 Dic. 1980 -aphcable al supuesto debatido en virtud de la Disp. 

Trans. P de la norma aludida-, que previene que la fijación del valor 

real o base imponible de las transmisiones « se llevará a cabo 

aplicando las reglas establecidas al efecto en el Impuesto sobre el 

Patrimonio Neto». Precepto que ha sido interpretado por este TEAC, 

en R 17 Jun. 1986, tras S TS 10 Mar. 1986, en el sentido de imponer 

como valor real el derivado de las reglas del ITP y relegar la 
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comprobación administrativa de valores a que se refiere el Art. 49 TR 

cit. para los casos en que aquellas reglas no arrojen ningún valor. En 

el caso presente no consta que se haya intentado la aplicación de tales 

reglas, sino que se ha ido directamente a la comprobación de valores, 

con lo que se ha infringido el precepto citado. 

Considerando 4°: Que, por lo que hace a la segunda cuestión, el 

Art. 49,3 TR invocado dispone que « e n todo caso prevalecerá el 

valor declarado por los interesados cuando fiíese superior al resultado 

de la comprobación». Y si bien es cierto que con sujeción a estrictos 

términos literales, el valor obtenido por las reglas del ITP, es decir, el 

valor catastral de los bienes transmitidos (18.349.234 ptas) pudiera 

afirmarse que no es un valor comprobado y, por consiguiente, 

pareciera faltar uno de los términos de la comparación, que haría 

posible la aphcación de este precepto, no lo es menos que razones de 

lógica deben permitir asimilar uno a otro, y, por ello, habida cuenta 

que el valor declarado es superior (20.292.000 ptas), ha de 

considerarse este último como prevalente sobre el valor catastral. 

Este TEAC, en Sala conociendo del Recurso de Alzada 

promovido por (...) contra TEAP Sevilla R 31 Mayo 1984, en la 
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reclamación núm. 1858/83. Acuerda estimarlo en parte, anulando la 

resolución impugnada y el acto de comprobación de valores dictado 

por la Dependencia Gestora, ordenando que se mantenga en sus 

mismo términos la autoliquidación practicada sobre la base de 

20.292.000 ptas., por ser superior al valor catastral de los bienes 

transmitidos. 
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Sentencia de 29 Enero 1991. Contencíoso-Admínistratívo 

(Sala 3»-Sección V). 

Recurso extraordinario de revisión (Art. 102, L. Cont): 

Resoluciones de las Salas contrarias entre sí o con Sentencias del 

Tribunal Supremo: Inexistencia: Diferencia entre los hechos de las 

Sentencias que se comparan; improcedencia: Aunque se apoye en 

una doctrina o fundamentación no jurídicamente correcta: 

Procedencia de la rectifícación de ésta aunque se mantenga lo 

resuelto. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: Casos en que 

proceda; cuando el valor declarado no se haya obtenido aplicando 

las reglas o criterios establecidos para el Impuesto Extraordinario 

sobre el Patrimonio: Procedencia; efectuada por la 

Administración sin especifícación de criterios de valoración: 

Indefensión existente: Fiscalización por la jurisdicción: 

Procedencia. 

En 1 Octubre 1987, el Tribunal Económico-Administrativo 

Provincial de Cádiz estimó la reclamación interpuesta por doña María 
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del Carmen G. H. contra la base liquidable fijada en el expediente de 

comprobación de valores a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la Audiencia 

Territoríal de Sevilla, dictó Sentencia en 28 julio 1989 

desestimándolo. 

Interpuesto Recurso Extraordinario de Revisión por la Junta de 

Andalucía, el T. S. lo desestima, condenando a la recurrente al pago 

de las costas. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Paulino Martín Martín. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- En el caso de autos el motivo alegado como soporte 

de la pretensión de Revisión se ampara -aunque no se cita 

expresamente- en la causa l.b) del Artículo 102 de la Ley de la 

Jurisdicción (R. 1956, 1890 y N. Dice. 18435), al alegarse 

contradicción entre la sentencia impugnada -la dictada por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, con sede en Sevilla, de 28 de Julio de 1989 (Recurso 
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185/88), en cuanto desestimatoria del Recurso y confirmatoria de la 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de 

Cádiz, recaída en la reclamación N°. 170/87 y por un importe de 

155.434 pesetas-, y las dictadas por la antigua Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, de 24 de Mayo y 21 de Junio de 1988 (R. 3946 y 

4969) y 30 de Enero y 10 de Febrero de 1989 (R. 553 y 1216). Dado 

que el Recurso se refiere a la facultad de la Administración Tributaria 

para comprobar el valor declarado por el contribuyente en la 

autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando 

dicho valor no coincide con el catastral, aplicable a efectos del 

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. 

La sentencia impugnada se fimda en el doctrina contenida en la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo (en interés de Ley) de 10 

de Marzo de 1986 (R. 1064), según la cual la Administración carece 

de facultad comprobadora en el Impuesto de Transmisiones ( y 

referida a la data en que se produjo el hecho imponible) cuando el 

contribuyente ha declarado correctamente el valor catastral. 

La revisión se ampara en que tal criterio jurisprudencial no 

impide la comprobación cuando el valor declarado por el 
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contribuyente difiere (bien por defecto o por exceso) del valor 

catastral, entendiéndose que tal apreciación se basa en las 

declaraciones contenidas en las sentencias citadas como enfrentadas. 

Segundo.- La sentencia impugnada en su Fundamento Primero 

delimita el ámbito de lo discutido al decir tratarse, como cuestión 

única, de dilucidar la competencia de la Administración Tributaria 

para comprobar valores en el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales a tenor del Artículo 49.1 del Real-Decreto Legislativo 

3050/80 (R. 1981, 275 y Ap. 1975-85, 7268), cuando dicho valor ha 

sido previamente determinado por la correcta aplicación de las reglas 

del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio -Artículo 10.1 del 

Texto Refimdido en relación con la Disposición Transitoria V. del 

Reglamento aprobado por Real Decreto 3494/81 de 29 de Diciembre 

(R. 1982, 332,1690 y Ap. 1975-85, 7269-, y ser de total aplicación la 

doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal 

Supremo (en interés de Ley) de 10 de Marzo de 1986 (R. 1064) y 

reiterada -dice- en la de 21 de Junio de 1988 (R. 4957) por lo que se 

impone la desestimación del Recurso y subsiguiente confirmación de 

la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Cádiz de 1 
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de Octubre de 1987 (Reclamación 170/87) que apartándose de su 

anterior criterio y amparándose en la sentencia citada de 10 de Marzo 

de 1986 (Aranzadi 1064) da por establecido que la Administración 

Fiscal no tiene facultades para comprobar el valor real de los bienes 

que son objeto de transmisión cuando dichos bienes son valorables por 

las normas del Impuesto sobre el Patrimonio. Estima, en consecuencia, 

anular la reclamación y el expediente de comprobación, debiendo 

practicarse nueva liquidación teniendo como base imponible el valor 

catastral del año de referencia. 

Sin embargo, un estudio del expediente y de los autos 

demuestran que tanto la sentencia impugnada como la Resolución del 

Tribunal Económico no han valorado un dato básico y como tal 

importante para una resolución adecuada de la problemática planteada, 

en cuanto que en este supuesto no es cierto que la determinación de la 

base imponible del Impuesto se atuviese a las reglas o criterios legales 

establecidos en el Impuesto sobre el Patrimonio -Artículo 10.1 del 

Reglamento de 29 de Diciembre de 1981 en relación con el Artículo 

6 de la Ley 50/77 (R. 2406 y Ap. 1975-85, 3572, 6979, 7143 y 7224) 

y Disposición Transitoria 11, párrafo 2°, del aludido Reglamento-, 
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sino que documentalmente consta acreditado que el valor declarado, 

como base imponible, es de 650.000 pesetas (el que consta en la 

escritura de compraventa del piso T derecha de la calle Juan Morrisón, 

30 de Algecirás) mientras que también costa que el valor catastral es 

de 1.020.066 pesetas (en renta 40.802), lo cual supone encontramos 

en un supuesto distinto del tipo contemplado en la sentencia de 10 de 

Marzo de 1986. Allí se precisa « q u e cuando haya efectuado la 

fijación del valor real por el obligado al pago del Impuesto aplicando 

correctamente las reglas establecidas para ello en la Ley reguladora del 

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, resulta evidente que la 

Administración debe aceptar tal fijación del valor real y, por ello, 

cuando el Artículo 49.1 del Texto Refimdido (Artículo 61.1 del Regla

mento) establece la posibilidad de comprobación del valor real lo hace 

solamente cuando dicho valor real no se hubiese obtenido 

aplicando las reglas contenidas, por lo que a la transmisión de 

bienes se refiere, en el artículo 1 0 » . 

Tercero.- Esta declaración última contenida en el Fundamento 

3° de la sentencia de 10 de Marzo de 1986 es desarrollada, entre otras, 

en la sentencia de 21 de Junio de 1988 (Aranzadi 4957) que contempla 
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un supuesto coincidente con el aquí examinado. Allí también el 

contribuyente no consignó como valor de la transmisión el 

correspondiente al inmueble a efectos del Impuesto sobre el 

Patrimonio, sino otro distinto (aquí inferior). Y tal supuesto se declara 

contundentemente que la Administración no se hallaba vinculada por 

las normas y doctrina sentada en la sentencia dictada en interés de Ley 

(ésta incluso así lo afirma expresamente en el Fundamento 3° 

quedando abierta la posibilidad de la comprobación administrativa de 

valores. La limitación derivada de los Artículos 10 y 49 de la Ley se 

refiere a los supuestos donde el valor dado a los bienes que se 

transmiten sea, precisamente, el atribuido a los fines del otro Impuesto 

y en razón de la fiíerza vinculante que para la Administración supone 

(por mandato legal) la aceptación de aquel valor. 

Más si el propio contribuyente se separa (por acto libre) del 

valor asignado a los fines del Impuesto sobre el Patrimonio no puede 

seguirse manteniendo aquella vinculación rota por la otra parte 

interviniente en la relación juridico-tributaria al asignar un valor 

diferente y notoriamente inferior en este caso. Si tal sucede hay que 

entender abierta la comprobación de valores a que se refiere el 
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Artículo 52 de la Ley General Tributaria (R. 1963, 2490 y N. Dice. 

15243). 

Cuarto.- No obstante lo expuesto, el fallo de la sentencia 

impugnada en Revisión confirma la Resolución del Tribunal 

Económico-Administrativo de Cádiz de 1 de Octubre de 1987, que 

ordena practicar nueva liquidación tomando como base el valor 

catastral del año de referencia. Y aunque tal conclusión se basa en la 

doctrina contenida en la sentencia de 10 de Marzo de 1986 y que como 

hemos razonado no ofrecía suficiente cobertura; sin embargo se 

impone su conservación por ser una decisión razonable y legal, en 

cuanto que el juicio pericial practicado en base de las facultades de 

comprobación no puede ser aceptado como tal, ya que nunca puede 

suponer un juicio de valor sino un juicio o apreciación con base en 

datos y razonamientos que avalen el juicio técnico que forma el 

contenido del dictamen, de no ser así, el particular se encuentra ante 

una situación de indefensión al ignorar los criterios que se han tenido 

en cuenta para formar el dictamen que se emite. A tal efecto resulta 

insuficiente que la cifra de valor se obtenga de multiphcar el número 

de metros cuadrados del piso por 28.000 pesetas el metro, sin explicar 
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O justificar la razón de tal precio, cuando el propio particular aduce 

que el dictamen no ha tenido en cuenta que la finca n° 30 de la calle de 

autos se encuentra en cuesta, la antigüedad y estado de la construcción 

con más de 17 años de antigüedad y que el valor catastral asignado al 

piso en 1986 es de 1.020.066 pesetas. Todo ello hace aquí aplicable la 

doctrina jurisprudencial de que una motivación consistente en un 

cajetín estampado en la hoja de aprecio expresivo de fi^ases o 

magnitudes genéricas (sin justificación suficiente) no cumple las 

exigencias mínimas de la motivación o razones en que se fimdamenta 

el juicio pericial emitido en cuanto determinante del contenido del 

acto administrativo a dictar (en este caso predetermina la base 

imponible del Impuesto). 

En definitiva, se declara la inviabilidad del Recurso por ser el 

pronunciamiento contenido en el fallo asumible, aunque se apoye en 

una doctrina o íundamentación no jurídicamente correcta; procediendo 

en consecuencia -y como se hace- la rectificación de ésta pero 

manteniendo lo resuelto, tal como ha hecho la Sala en supuestos 

análogos y en concreto en la sentencia de 28 de Enero de 1991 

(Recurso de Revisión n° 1602/87). 
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Quinto.- Al declararse improcedente el Recurso procede por 

imperativo del Artículo 1809 de la Ley Procesal Civil,en relación con 

el párrafo 2° del Artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción, decretar la 

condena en costas de la parte demandante, tal como ha declarado la 

doctrina de la Sala-sentencias de 8 de Marzo de 1983 (R. 1383), 28 de 

Enero de 1988 (R. 159), 8 de Junio de 1.990, etc.. 
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Sentencia de 18 Marzo 1991. Contencioso-Admínistratívo 

(Sala 3''-Sección 2"). 

Recurso de Apelación: Escrito de alegaciones: Suplico: 

Omisión: efectos. Tributos: Comprobación de valores: Valoración 

carente de fundamentación: Improcedencia. Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales: 

Comprobación de valores: Transmisión de inmueble en parte por 

donación y en parte por compraventa: Distinta valoración: 

Improcedencia. Comunidad Autónoma de Aragón. 

En 23 de Marzo 1988, el Tribunal Económico-Administrativo 

Provincial de Teruel desestimó cuatro reclamaciones interpuestas por 

D**. María Teresa y D. Enrique José F. R. y por D. Luis R. M. contra 

expediente de comprobación practicado por la Oficina Gestora del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en relación al valor 

declarado de determinadas fincas objeto de donación y de 

compraventa. Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por D .̂ 

María Teresa F. R. y otros dos, la Audiencia Territorial de Zaragoza 

dictó Sentencia en 19 de Diciembre 1988 estimándolo y anulando los 

actos administrativos impugnados. 
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Interpuesto Recurso de Apelación por la Diputación General de 

Aragón, el T. S. lo desestima. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Alega el Abogado del Estado la causa de 

inadmisibilidad de este recurso, basado en que el escrito de 

alegaciones de esta apelación carece de Suplico, por lo que sería 

aplicable lo dispuesto en el Art. 82-g) en relación con el 69, ambos de 

la Ley de Jurisdicción (R. 1956, 1890 y N. Dice. 18435). Esta Sala 

viene observando la degradación que experimentan los escritos que se 

le dirigen, en los que o bien se hace caso omiso del relato de los 

hechos, o bien se prescinde de formalidades esenciales, como es la de 

concluir un escrito de alegaciones con un Suplico, que puede no ser 

excesivamente detallado e incluso remitirse al del escrito de demanda, 

pero que, en definitiva, debe de incluirse en el escrito, de la misma 

forma que una Sentencia judicial ha de incluir los antecedentes de 

hecho, los fundamentos de derecho y el fallo. Y si esto es de obligada 

observancia en las resoluciones judiciales, no deben de ser 

inobservados los requisitos que a los litigantes les exige el 
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Ordenamiento Jurídico, y en este caso concreto, la petición concreta 

que se hace a la Sala, omitida, como se dice, en el escrito de 

alegaciones del apelante. 

Segundo.- Para resolver el presente Recurso de Apelación la 

Sala tiene que deducir qué es lo que pretende la Comunidad apelante, 

para lo cual parece procedente acudir al Suplico del escrito de 

demanda. Pero éste tampoco es excesivamente expresivo, puesto que 

la entonces recurrente se limitó a pedir que se anularan las 

resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Provincial, que 

a su vez anularon los expedientes de comprobación de valores 

(aumentando notablemente los declarados en las escrituras de venta y 

donación). Por lo tanto, si atendiéramos a esta petición, deberían 

declararse procedentes las valoraciones efectuadas en los expedientes 

de comprobación, lo que de ninguna forma puede aceptarse. Y no 

puede aceptarse porque, pese a que la parte recurrente y ahora apelante 

guarda un absoluto silencio sobre este punto, las valoraciones 

efectuadas por el Períto de la Administración no pueden calificarse 

como tales, sino como la mera opinión escríta de un Arquitecto, sin 

trascendencia alguna a efectos tríbutaríos. Como ha declarado esta 
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Sala en reiteradas Sentencias (y exige el Tribunal Económico 

Administrativo Central también reiteradamente), las valoraciones que 

realicen los Peritos en los expedientes de comprobación han de ser 

fimdamentadas, para que puedan ser aceptadas o impugnadas por los 

ciudadanos y en su caso, fiscalizadas por los órganos de la 

Administración y en su día por esta jurisdicción contenciosa. La 

importancia de estas valoraciones, al afectar a más de un Impuesto, 

requiere que cuando al ciudadano se le exige el pago de un Impuesto, 

sepa con exactitud por qué se le exige en una determinada cuantía, y 

esto, indudablemente no puede conocerse con las pretendidas 

"valoraciones" realizadas en los cuatro expedientes de comprobación 

que aparecen en los expedientes administrativos, lo que ya sería 

motivo suficiente para que la demanda no pudiera prosperar. 

Tercero.- Pero la cuestión a resolver se desplaza más allá de las 

concretas pretendidas «valoraciones» para situarse en el terreno de 

la procedencia de la comprobación. Hay que tener presente que en el 

caso debatido, las escrituras se otorgaron en los meses de Abril y 

Mayo de 1987, y en cada una de ellas se comprendía, por ima parte 

una compraventa de unos vendedores a un comprador y por otra parte 
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una donación de uno de los anteriormente dichos vendedores, a la 

misma compradora, ahora donataria. Pues bien, si se transmiten unos 

mismos bienes (en este caso se transmitían partes indivisas mediante 

compraventa y partes indivisas mediante donación) no se comprende 

que un mismo bien tenga un valor cuando se compra y otro valor 

distinto cuando se dona, y en el presente caso que una parte indivisa 

de un mismo bien tenga el mismo día dos valores distintos, uno para 

la compraventa y otro para la donación, es decir, para una transmisión 

en ambos casos intervivos, y sin que el hecho de que en un caso la 

transmisión sea onerosa y en otro caso lucrativa tenga por qué influir 

en el valor del bien, que es -y así se ha de ser- una circunstancia 

objetiva, totalmente ajena al negocio jurídico del que es objeto. Pugna, 

por lo tanto, contra la lógica y contra la razón, como antes se ha dicho, 

que el mismo día la mitad indivisa de un bien -o una cuota parte de él-

tenga un valor distinto, sea éste mayor o menor. Y no solamente esto, 

sino que también se infringiría el principio de igualdad ante la Ley 

proclamado en el Art. 24 de la Constitución (R. 1978, 2836 y Ap. 

1975-85,2875), que quien adquiere por donación tenga que pagar más 

que quien adquiere por compraventa el mismo bien o una parte 
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indivisa de él, por lo que debe de prevalecer el principio constitucional 

de igualdad frente a normas de otro rango, sobre cuya 

constitucionalidad esta Sala ni entra ni puede entrar. 

Cuarto.- Habiendo llegado la sentencia apelada a la misma 

conclusión, procede su confírmación, lo que produce como 

consecuencia la desestimación del recurso de apelación interpuesto 

contra ella. 

Quinto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que conforme a lo dispuesto en los Arts. 

81, 83,100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, no procede 

hacer pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas 

causadas en esta segunda instancia. 
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Sentencia de 18 Junio 1991. Contencioso-Administratívo 

(Sala 3''-Sección 2̂ ). 

Inadmisibüidad del recurso: Falta de agotamiento de la Vía 

Administrativa previa: Recurso de Alzada ante el Tribunal 

Económico-Administrativo Central necesario: Inadmisibüidad 

procedente. Recurso Contencioso-Administratívo: Escrito de 

demanda: Defectos en el modo de formalizarla: Falta de 

consignación de los hechos de la demanda: Efectos. Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados: Comprobación de valores: Cuando existe 

autoliquidación asignando como valor de los bienes transmitídos 

el expresado en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio; 

casos en que procede la comprobación del valor real. Junta de 

Andalucía. 

Disposiciones estudiadas: art. 69 de la Ley de 27-12-1956, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; Arts. 10, 

1 y 49.1 del Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30-12, Texto 

Refundido de la Ley de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
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y Actos Jurídicos Documentados; Art. 61.1 del Real Decreto 

3494/1981, de 29-12, Reglamento. 

En 19 de Febrero de 1987, el Tribunal Económico-

Administrativo Provincial de Almería estimó dieciocho reclamaciones 

interpuestas por los compradores de diversas fincas contra 

valoraciones períciales practicadas en expediente de comprobación 

iniciado por la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes de 

la Delegación de Hacienda de Almería, tras haber realizado los 

reclamantes las correspondientes autoliquidaciones por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales, asignando a los bienes el valor 

catastral de cada finca. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por la Junta 

de Andalucía, la Audiencia Terrítoríal de Granada dictó Sentencia en 

6 de Abril de 1989 declarándolo inadmisible respecto de cuatro de las 

resoluciones, por tratarse de reclamaciones de valor superior a los 

15.000.000 ptas., y desestimándolo en cuanto a las restantes 

resoluciones. 

Interpuesta apelación por la Junta recurrente, el T.S. la 

desestima. 
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Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Antes de comenzar el examen de las cuestiones 

planteadas, es necesario destacar que el Artículo 69 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción (r. 1956, 1890 y N. Dice. 18435), exige, 

en forma imperativa, que en los escritos de demandase consignen, con 

la debida separación, los hechos y los fimdamentos de derecho. Frente 

a este precepto, el escrito de demanda que motivó la sentencia apelada, 

carece de hechos, ya que no pueden admitirse como tales las dos líneas 

y media que el recurrente dedica a su exposición, alegando como tales 

« l o s resultantes del expediente, tal que constan en el mismo 

adicionados en lo pertinente con los eventualmente citados, los 

siguientes fimdamentos de derecho». La sentencia debió apreciar este 

defecto procesal, cuando se están impugnando ante ella hasta 

diecisiete Resoluciones Económico- Administrativas, cuatro de ellas 

de cuantías superiores a los veintitrés, treinta y tres, cincuenta y tres 

y setenta y cuatro millones de pesetas, y debió de hacerlo así, con 

objeto de conseguir un mínimo de atención de los recurrentes y la 

observancia de formalidades de los escritos de alegaciones. 
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Segundo.- La sentencia apelada declara la inadmisibilidad del 

Recurso Contencioso-Administrativo, respecto de las resoluciones del 

Tribunal Económico Administrativo Provincial de Almería recaídas 

en las reclamaciones números 265, 755, 771 y 773 todas del año 1985, 

inadmisibilidad que procede confirmar, puesto que se trata de 

resoluciones independientes, dictadas en las reclamaciones también 

independientes, y cuyas cuantías, son respectivamente, las de 

33.985.600 pesetas; 23.700.000 pesetas; 53.875.000 pesetas y 

74.000.000 pesetas respectivamente, en todas las cuales se advierte, 

además, que contra ellas procede el Recurso de Alzada ante el 

Tribunal Económico Administrativo Central, lo que origina que la 

competencia para conocer, en su día, del Recurso Contencioso-

Administrativo, hubiera correspondido a la Audiencia Nacional. Al 

haber llegado la sentencia apelada a la misma conclusión respecto de 

estas Resoluciones, procede su confirmación. 

Tercero.- En el escrito de alegaciones, la Junta de Andalucía, 

apelante, sohcita la revocación de la Sentencia apelada. Esta había 

confirmado las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo 

Provincial las cuales habían declarado: a) La nulidad de las 
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valoraciones practicadas por el Perito de la Administración, por falta 

de motivación; b) que no procedía la comprobación acordada, puesto 

que los valores declarados coincidían con los asignados a los 

inmuebles, a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. 

Sobre ambas cuestiones, esta Sala tiene ya establecida una reiterada 

doctrina, que seguidamente se extracta. 

Cuarto.- Se ha dicho, reiteradamente por esta Sala, que la 

fijación del valor de una finca puede tener influencia por lo menos en 

cinco Impuestos: Sobre Inmuebles, Renta de las Personas Físicas, 

Patrimonio, Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones o 

Donaciones e Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos. Igualmente se ha dicho que al tratarse de valoración de 

un acto susceptible de impugnaciones y recursos independientes, y en 

definitiva, susceptibles de fiscalización por esta jurisdicción, es 

necesario conocer los criterios que se han tenido en cuenta para fijar 

el valor, e indudablemente, son desconocidos tales criterios, cuando 

el perito se limita a rellenar un impreso, aludiendo al valor declarado, 

al valor del metro cuadrado que él asigna al terreno o a la edificación 

y al resultado final de multiplicar el valor del metro por la superficie. 
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Ello podrá ser una opinión, pero no una valoración motivada, y por lo 

tanto al carecer de tal motivación las diecisiete practicadas en el caso 

debatido, es evidente que están ajustadas a derecho tanto las 

Resoluciones del Tribimal Económico Administrativo Provincial que 

las anularon por ese motivo, como la Sentencia apelada que confirmó 

las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo. 

Quinto." Lo mismo puede decirse respecto de la segunda de las 

cuestiones planteadas, esto es, si procede o no la comprobación 

cuando los valores declarados en las transmisiones de inmuebles, 

mediante compraventa, coinciden o son superiores a los valores 

asignados a los inmuebles, a efectos del Impuesto Extraordinario sobre 

el Patrimonio. A estos efectos, la cita por la Jimta de Andalucía 

apelante, del régimen establecido por la Ley de 18 de Diciembre de 

1987 (R. 2636), es improcedente a todas luces, primero, porque el 

régimen establecido por esa Ley lo es para las sucesiones y 

donaciones, aquí nos hallamos ante transmisiones por compraventas, 

y en segundo lugar, porque se trata de una Ley posterior a todas las 

compraventas que originaron la Sentencia ahora apelada. Con arreglo 

a la legislación aphcable en el momento de realizarse tales 
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compraventas -Texto Refiíndido de 30 de Diciembre de 1980 (R 275 

y Ap. 1975-85, 7268)-, la jurisprudencia de esta Sala es constante y 

reiterada, ya que no sólo es la sentencia de 10 de Marzo de 1986 (R. 

1064) la que establece la doctrina que ahora se impugna: Dicha 

sentencia, recaída en un Recurso Extraordinario de Apelación está 

reiterada por otras muchas entre las que pueden citarse las de 24 de 

Mayo y 21 de Junio de 1988 (R. 3946 y 4957), 2 de Octubre y 30 de 

Enero, 19 de Junio y 17 de Abril de 1989 (R. 7550, 553, 4668 y 3431), 

20 de Enero de 1990 (R. 398), además de otras más anteriores y 

posteriores. De acuerdo con esta doctrina, la determinación del valor 

real de un bien transmitido, a efectos de la determinación de la base 

imponible del Impuesto se llevará a efecto aphcando las reglas 

establecidas al efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto -lo que 

hay que entender referido al Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio regulado en el Artículo 6 de la Ley de 14 de Noviembre de 

1977 (R. 2406 y Ap. 1975-85, 3572, 6979, 7143 y 7224)- por lo que 

cuando se haya efectuado la fijación del valor real por el obhgado al 

pago del Impuesto aplicando correctamente las reglas establecidas 

para ello, la Administración debe de aceptar tal fijación del valor real. 
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por lo que cuando el Artículo 49-1 del Texto Refundido de 1980 y el 

61-1 de su Reglamento de 29 de Diciembre de 1981 (R. 1982, 332, 

1690 y Ap. 1975-85, 7269), establecen la posibilidad de comprobación 

del valor real, lo hace solamente para aquellos casos en los que el 

valor real no se hubiere obtenido aplicando las reglas antes 

mencionadas, por lo que a la transmisión se refiere, en el Artículo 10 

del Texto Refimdido, por lo que a sensu contrario, si hubiere fijado el 

valor real aplicando exactamente las reglas tantas veces aludidas, no 

puede la Administración acudir a otro medio de comprobación de los 

mencionados en el Artículo 52 de la Ley General Tributaria (R. 1963, 

2490 y N. Dice. 15243). 

Sexto.- Habiendo llegado la sentencia apelada a la misma 

conclusión, procede su confirmación, lo que produce como 

consecuencia la desestimación del recurso de apelación interpuesto 

contra ella. 

Séptimo.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83,100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción (R. 
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1956, 1890 y N. Dice, 18435), no procede hacer pronunciamiento 

alguno en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso. 
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Sentencia de 28 Junio 1991. Contencioso-Admínistratívo 

(Sala 3^-Sección 2*). 

Viviendas de protección oficial: Comprobación de valores: 

Examen de; Impuestos sobre sucesiones y donaciones: Precio 

máximo tasado del valor. 

La Oficina Gestora del Impuesto sobre Sucesiones de 

Valladolid inició expediente de comprobación de valores ante 

declaración de fallecimiento, y entre ellos el correspondiente a una 

vivienda de protección oficial. Interpuesta Reclamación Económico-

Administrativa, fiíese estimada en parte, anulándose la comprobación 

de valores, pero manteniéndose el comprobado con respecto a la 

vivienda de protección oficial. La Sala de Valladolid, por Sentencia de 

28 de Enero de 1989 anuló tal resolución. 

Interpuesto Recurso de Apelación por la Abogacía del Estado, 

el Tribunal Supremo, lo desestima, confirmando la Sentencia apelada. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 
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Fundamentos de Derecho 

Primero.- Anuladas por el Tribunal Económico-Administrativo 

Provincial las valoraciones de los bienes transmitidos, por falta de 

motivación de la comprobación, la única cuestión que se somete a 

decisión del valor asignado por el manifestante a la Vivienda de 

Protección Oficial incluida en las antes mencionadas manifestación de 

bienes. 

Segundo.- Esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en 

anteriores ocasiones. Es cierto que algunas sentencias han declarado 

innecesaria dicha comprobación cuando las Viviendas de Protección 

Oficial se transmiten por actos intervivos -Sentencias de 26 de Marzo 

de 1983 (R. 1594), 22 de Abril de 1985 (R. 1824) y 24 de Febrero de 

1986 (R. 539) entre otras-. Pero ya desde la sentencia de 19 de Julio 

de 1989 (R. 4673), ha declarado esta Sala la improcedencia de esa 

comprobación cuando la Vivienda de Protección Oficial se transmite 

por acto «mortis-causa», ya que tales viviendas se hallan sometidas 

a una serie de limitaciones respecto de su venta, uso y arrendamiento 

que inciden en la atribución de su precio real, precio máximo legal que 

debe de coincidir con el precio de mercado, lo que hace innecesaria la 
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comprobación de valores, ya que para alterar el precio máximo, sería 

necesario eliminar unas limitaciones que son las que condicionan el 

precio máximo. Como tales Viviendas entra en el mercado 

inmobiliario no en condiciones de igualdad, sino de inferioridad 

económica respecto de las de renta libre, debido a la intervención 

administrativa durante el tiempo que dura la calificación, el heredero 

o legatario que adquiere por este título una Vivienda de Protección 

Oficial adquiere un bien que siempre tiene menor valor que el que 

tendría de no habérsele atribuido aquella naturaleza, minoración que 

ha de tener su reflejo a efectos tributarios, en la estimación de su valor. 

Tercero.- Siendo por lo tanto, improcedente la comprobación 

respecto a la Vivienda de Protección Oficial transmitida, y habiendo 

llegado a esa misma conclusión la Sentencia apelada, procede su 

confirmación, lo que produce como consecuencia la desestimación del 

recurso de apelación interpuesto contra ella. 

Cuarto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en 

los Artículos 81, 83, 100 y 131 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción (R. 1956,1890 
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y N. Dice. 18435), no procede hacer pronunciamiento alguno en 

cuanto al pago de las costas causadas en esta segunda instancia. 
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Sentencia de 30 Noviembre 1991. Contencioso-

Administratívo (Sala 3^-Sección 2 )̂. 

Tributos: Comprobación de valores: Efectuada por perito 

de la Administración: Requisitos de contenido mínimo para su 

validez. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados; comprobación de valores: Casos en que 

procede; efectuada por perito de la Administración: Carencia 

absoluta de fundamentación, hasta el punto de hacerse imposible 

la físcalización por los Órganos de la Jurisdicción; anulación 

procedente; cuando exista autoliquidación asignando como valor 

de los bienes transmitidos el expresado en el Impuesto 

Extraordinario sobre el 

Patrimonio: Improcedencia. Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Mediante escritura pública cuya fecha no consta, fué vendida 

una vivienda sita en la Avda. de Madrid núm. 17 3° B de Jaén, 

asignándole un valor de 3.000.000 de pesetas, ingresándose mediante 

autoliquidación una cuota tributaria de 180.000 pesetas. En 28-11-

1985, el Servicio de Valoración de la Delegación de Hacienda de Jaén 

fijó como valor del bien transmitido el de 4.682.644 pesetas, sin 
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razonamiento o motivación alguna. Interpuesto Recurso de Reposición 

por el transmitente, fué desestimado por el Jefe del Servicio de 

Gestión Tributaria en 8-1-1986. Interpuesta Reclamación Económico-

Administrativa por el sujeto pasivo, fué estimada por el Tribunal 

Provincial de Jaén en 29-7-1986. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administratívo por la Junta 

de Andalucía, la Audiencia Territorial de Granada dictó S 16-12-1988 

desestimándolo. 

Interpuesta apelación por la Junta recurrente, el TS la desestima. 

Ponente: Exorno. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Dos cuestiones deben de resolverse en el presente 

recurso de apelación, uno, el de si, a efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, procede que la Administración inicie 

expediente de comprobación, cuando el valor declarado del bien 

transmitido coincida o sea superior al valor catastral. El segundo es la 

forma en la que ha de ser practicada la comprobación. 

Segundo.- Sobre la segunda cuestión, esta Sala en una 

reiteradísima serie de sentencias y el Tribunal Económico-
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Administrativo Central en numerosas resoluciones, vienen exigiendo 

que las valoraciones que realicen los peritos al servicio de la 

Administración han de ser motivadas, sin que puedan mantenerse o 

calificarse de tales aquellas que no contienen los elementos 

mínimamente exigidos para poder decidir sobre su procedencia o 

improcedencia, tales como situación y estado de la finca, antigüedad, 

materiales, precios de otras análogas o incluso precio de mercado. 

Ninguna de estas circunstancias se expresan en lo que en el caso 

presente se clasifica de «valoración» consistente en un mero 

impreso con la mención de valor declarado, del valor -superior-

resultante de la comprobación, seguido de la fecha y firma del perito 

informante, estampados en el lugar que en el mencionado impreso se 

destina a «Motivación». Resulta, a todas luces, que tal actuación no 

merece la calificación de «valoración», y por ello, ésta es 

inexistente, dada la manifiesta indefensión que con ello se causaría, en 

caso contrario, al ciudadano, ya que ella no sólo afecta a este Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales, sino al menos a otros cuatro o 

cinco Impuestos más, lo que exige una mayor rigor en la actuación de 

los peritos al servicio de la Administración, cuyas valoraciones no son 
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intangibles, sino susceptibles de impugnación por lo que al no 

facilitarse dato o criterio alguno de los órganos administrativos o 

jurisdiccionales, de los que pueda extraerse una conclusión acerca de 

si la valoración es o no correcta, la practicada ha de entenderse 

inexistente. 

Tercero.- Un cuerpo de doctrina de esta Sala ha resuelto ya la 

primera de las cuestiones antes enumeradas, es decir, la referente a si 

procede o no la comprobación cuando el bien transmitido se ha 

valorado conforme a las reglas del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio. En efecto, podemos citar, entre otras, las SS 10-3-1986 

(RJ 1986,1064), 24-5, 21-6 y 2-10-1988 (RJ 1988, 3946 y 4957), 17-4 

y 19-6, 30-1 y 10-2-1989 (RJ 1989, 3431, 4668, 553 y 1216), 20-1-

1990 (RJ 1990, 398), en todas las cuales se sienta la doctrina, 

constante y uniforme, de que no procede la comprobación cuando el 

valor asignado por los contratantes al bien transmitido, es el fijado a 

efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Esto es lo ocurrido en el 

presente caso -al igual que en otros recursos de apelación interpuestos 

por la Junta de Andalucía ahora apelante- por lo que siguiendo la 

doctrina mencionada debe declararse improcedente la comprobación 
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pretendida, como declararon tanto el Tribunal Económico 

Administrativo Provincial como la sentencia y por lo tanto, debe 

desestimarse el Recurso de Apelación interpuesto. 

Cuarto.- No se aprecia en ninguna de las partes temeridad ni 

mala fe, por lo que conforme a los Arts. 81, 83, 100 y 131 de la Ley 

Jurisdiccional (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), no procede hacer 

pronunciamiento alguno en cuanto a las costas causadas en esta 

segunda instancia. 
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Sentencia de 17 Diciembre 1991. Contencioso-

Administrativo (Sala 3^-Sección 2*). 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: Casos en que 

procede; cuando exista autoliquidación asignando como valor de 

los bienes transmitidos el expresado en el Impuesto sobre el 

Patrimonio; 

liquidación girada sin haber notificado al sujeto pasivo el 

resultado de la valoración: Indefensión: Nulidad de la liquidación. 

Mediante escritura pública de 10-1-1986, Doña Josefina, Doña 

Natividad, Doña María Angeles y Don Alejandro N. O. agruparon tres 

fincas, valorando todas ellas en 15.049.300 ptas, y posteriormente 

segregaron una superficie de setenta y una hectáreas y nueve áreas 

que, como finca independiente y en la misma escritura, vendieron a un 

tercero, fijando como precio la cantidad de 8.886.250 ptas. Practicadas 

las correspondientes autoliquidaciones por el Impuesto sobre Actos 

Jurídicos Documentados, la Administración inició expediente de 

comprobación de valor, fijando el valor de las fincas agrupadas en 

p.T.S.ARa| 
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50.764.200 ptas., mediante informe pericial sin motivación alguna. 

Interpuesta Reclamación Económico-Administrativa, fiíé estimada en 

parte por el Tribunal Provincial de Zaragoza en 31-10-1988, 

declarando procedente la comprobación respecto del Impuesto de 

referencia pero anulando la practicada por el Perito de la 

Administración, por carecer de motivación, manteniendo la base 

declarada en la escritura respecto de la compraventa, por ser superior 

el valor declarada al catastral. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por Doña 

Josefina N. O. y tres más, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

dictó Sentencia en 7-9-1989 desestimándolo. 

Interpuesta apelación por los recurrentes, el TS la desestima, 

confirma la sentencia apelada y los actos administrativos impugnados, 

y declara procedente la comprobación del valor declarado por los 

apelantes respecto del negocio jurídico de agrupación de fincas, 

comprobación que deberá practicarse con suficiente y detallada 

motivación y sin que su resultado pueda ser superior a la ya practicada 

y anulada. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 
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Fundamentos de Derecho 

Primero.- Es cierto que esta Sala en su S. 10-3-1986 (R. 1986, 

1064), y en otras muchas posteriores que reiteran su doctrina, tiene 

dicho que la normativa establecida en el Art. 10-1 del Texto 

Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (que 

reproduce íntegramente el Art. 10-1 del Reglamento del Impuesto 

aprobado por Real Decreto de 29-12-1981 [R. 1982, 332 y 1690]), 

determina claramente que la fijación del valor real de un bien 

transmitido, a efectos de la determinación de la base imponible del 

Impuesto, se llevará a efecto aplicando las normas establecidas al 

efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, referencia que ha de 

entenderse hecha al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. Por 

ello -sigue precisando la doctrina de esta Sala- cuando se haya 

efectuado la fijación del valor real por el obhgado al pago, aplicando 

correctamente las reglas establecidas para ello por la Ley Reguladora 

del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio -Ley de 14-11-1977 

(R. 1977, 2406), Art. 6- la Administración debe aceptar tal valor real 

así fijado, sin que sean aplicables las normas del Art. 49-1 del Texto 

Refundido del Impuesto (reproducido en el Art. 61.1 del Reglamento) 
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que admiten la posibilidad de comprobación del valor real por parte de 

la Administración, comprobación que solamente procede cuando el 

valor real no se hubiere obtenido aplicando las reglas contenidas para 

el Impuesto sobre el Patrimonio, de donde se deduce que si el valor se 

hubiere fijado aplicando correctamente tales normas, no puede ya la 

Administración acudir a otro medio de comprobación de los 

mencionados en el Art. 52 de la Ley General Tributaria (R. 1963, 2490 

y N. Dice. 15243). 

Segundo.- En el presente caso en la misma escritura púbhca se 

celebraron varios negocios jurídicos, a saber, una agrupación de 

ñncas, una posterior segregación de parte de las agrupadas, y una 

última transmisión, mediante compraventa, de parte de las ñncas 

agrupadas. La simple lectura de los negocios juridicos celebrados, 

pone de manifiesto que ni la agrupación ni la segregación de fincas es 

una «transmisión» sino que se trata de negocios juridicos sujetos 

al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (no el negocio en sí, 

sino el documento notarial en el que se plasmó). Impuesto al que no 

puede aplicarse en bloque la doctrina establecida por esta Sala 

respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pues nos 
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hallamos antes dos Impuestos distintos, aunque estén regulados en un 

mismo Texto Refundido, y no puede aplicarse a una no transmisión 

mencionada en el Art. 27 del Texto Refundido, lo que se dijo 

exclusivamente para las transmisiones reguladas en el Art. 10 del 

Texto Refundido. 

Tercero.- Por lo tanto, a la agrupación y posterior segregación 

de fincas de los hoy apelantes sometida a las normas del Impuesto 

sobre Actos Jurídicos Documentados, no es de aplicación la doctrina 

recogida en el primero de los razonamientos que anteceden, solamente 

aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. De ahí que 

el liquidador del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 

pudiera acudir al medio de comprobación de valores 

reglamentaríamente establecido, sin hallarse vinculado por el valor 

asignado a los inmuebles a los efectos del Impuesto Extraordinario 

sobre el Patrimonio. Era, por lo tanto, este valor comprobado, el que 

había que prevalecer en el posterior negocio por el que se transmitió 

la propiedad, comprendido en el propio documento, porque si bien es 

cierto que está vedada la comprobación respecto del valor declarado 

de esta transmisión, no lo está la apUcación a ese negocio juridico de 
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comprobaciones anteriores lícitamente realizadas. Pero habiendo 

admitido la Administración, como valor real de la compraventa, el 

declarado por los contratantes, y siendo éstos los únicos apelantes, 

debe de mantenerse ese valor, pues otra cosa equivaldría a dictar una 

resolución reformando los actos administrativos en perjuicio de los 

recurrentes. 

Cuarto.- Se admite, por lo tanto, como procedente, la 

comprobación del valor declarado, a efectos del Impuesto sobre Actos 

Jurídicos Documentados, pero al no reunir la comprobación realizada 

los requisitos necesarios para que pueda ser calificada de tal, por 

carecer de la más mínima fimdamentación, debe de practicarse otra, 

con suficiente y detallada motivación, y sin que en ningún caso su 

resultado pueda ser superior al resultado de la realizada. 

Quinto.- Habiendo llegado la sentencia apelada a la misma 

conclusión, procede su confirmación, lo que produce como 

consecuencia la desestimación del Recurso de Apelación interpuesto 

contra ella. 

Sexto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que de conformidad con lo que disponen 
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los Arts. 81, 83,100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción (R. 

1956, 1890 y N. Dice. 18435), no procede hacer pronunciamiento 

alguno en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso. 
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Sentencia de 18 Enero 1992. Contencioso-Admínistratívo 

(Sala 3^-Sección 2*). 

Recurso Contencioso-Administrativo: Defectos en el modo 

de formalizar la demanda: Falta de consignación de los hechos: 

Efectos. Tributos: Comprobación de valores: Efectuada por perito 

de la Administración: Requisitos de contenido mínimos para su 

validez. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: Casos en que 

procede; efectuada por perito de la Administración: Carencia 

absoluta de fundamentación, hasta el punto de hacerse imposible 

la físcalización por los Órganos de la Jurisdicción: Anulación 

procedente; cuando exista autoliquidación asignando como valor 

de los bienes transmitidos el expresado en el Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio: Improcedencia. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Disposiciones estudiadas: LJCA 27-12-1956, Art. 69. 

Con motivo del otorgamiento de tres escrituras públicas de 

compraventa, dos de ellas por dos Santiago S. M. como comprador y 

la tercera por Doña María G. G., se presentaron sendas 
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autoliquidaciones por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 

conforme al valor declarado en ellas, en los tres casos, superior al 

valor catastral. La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía 

procedió a comprobar los valores declarados, elevando los fijados en 

las tres escrituras en virtud de tasación pericial realizada sin 

motivación o fimdamento alguno, y sin que conste la titulación del 

Perito de la Administración que la practicó. Interpuestas dos 

reclamaciones económico-administrativas por Don Santiago S. M., 

ñieron estimadas por el Tribunal Provincial de Granada en 18-12-

1986, anulando el acto de comprobación por falta de motivación 

y ordenando la práctica de nueva liquidación, salvo que el valor 

declarado por los interesados fiíera igual o superior al catastral. A su 

vez y en idéntica fecha, este Tribunal estimó la reclamación 

interpuesta por Doña María G. G. contra la desestimación por silencio 

administrativo del Recurso de Reposición por ella interpuesto contra 

el acto de comprobación. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por la Junta 

de Andalucía, el Tríbunal Superíor de Justicia de Andalucía con sede 

en Granada dictó Sentencia en 22-6-1989 desestimándolo. 
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Interpuesta apelación por la Junta recurrente, el TS la desestima. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Una vez más la Junta de Andalucía, en este recurso de 

apelación, se limita a combatir la doctrina sentada reiteradamente por 

esta Sala, iniciada por la S 10-3-1986 (RJ 1986, 1064), dictada en un 

Recurso Extraordinario de Revisión (que fija por lo tanto la doctrina 

legal) y reiterada por tal número de otras posteriores que su simple cita 

haría interminable esta resolución. Sirvan de ejemplo, entre otras, las 

de 24-5 y 21-6-1988 (RJ 1988, 3946 y 4957); 30-1, 10-2, 2-10, 17-4 

y 19-6-1989 (RJ 1989, 533,1216, 7550 y 3431); 20-1-1990 (RJ 1990, 

398), y muchas más, dictadas varias de ellas, además, en recursos de 

apelación interpuestos por la Junta de Andalucía, quien una y otra vez 

insiste en combatir en sus recursos de apelación una doctrina constante 

de esta Sala, que comparte el propio Tribunal Económico 

Administrativo Central en reiteradas resoluciones, como ya le razonó 

el Tribunal Económico Administrativo Provincial de la ciudad de 

Granada al estimar la reclamación interpuesta por los entonces 

recurrentes, contra los acuerdos mediante los que la Junta de 
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Andalucía había procedido a comprobar las bases declaradas, 

superiores en todos los casos, a los valores catastrales, y por lo tanto, 

en casos en los que se habían aphcado correctamente las reglas del 

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. 

Segundo.- Tanto en esta segunda instancia, como anteriormente 

ante la Sala Territorial -ante la que acudió interponiendo una demanda 

carente de absoluto de la relación de « H e c h o s » con infracción por 

lo tanto de lo dispuesto en el Art. 524 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, en relación con lo dispuesto en el Art. 69 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción, (RCL 1956, 1890 y NDL 18435)- la Junta de 

Andalucía pretende la confirmación de unos actos de comprobación 

de valores, valoración efectuada por un Técnico de la Administración 

sin fimdamentación alguna. También sobre este punto se ha 

pronunciado reiteradamente la Sala, y ha exigido, frente a la potestad 

de comprobación de valores de la Adminisfración, la garantía del 

ciudadano de conocer cuáles han sido los criterios de la valoración, y 

los hechos tomados en consideración para que a un bien de su 

propiedad se le fije un valor determinado, para que pueda aceptar o 

impugnar tal valoración. Incluso se han mencionado en reiteradas 
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sentencias, los elementos o circunstancias que pueden tenerse en 

cuenta en los Inforaies de los Peritos de la Administración, que son, 

a título de ejemplo, las circunstancias físicas tales como antigüedad de 

las fincas, sistemas de construcción, calidad de los materiales 

empleados, estado de conservación, y otros varios, mencionándose 

también las circunstancias urbanísticas y las económicas, tales como 

precios de otras transacciones próximas en el tiempo de fincas 

semejantes a las transmitidas. Al mismo tiempo se han rechazado 

todas las valoraciones que acuden, para fijar el valor, a generalidades 

mediante las que se encubre una desatención para el ciudadano, ya que 

muchas veces ni siquiera se vistan por el técnico que practica la 

comprobación las fincas de cuya valoración se trata, visita que pueda 

resultar incómoda, por la incomodidad del desplazamiento, pero que 

es la que corresponde a la fimción que se realiza. Las valoraciones 

practicadas por los técnicos al servicio de la Administración ni son 

definitivas ni son firmes, sino fiscaUzables, y los órganos que 

controlan estas valoraciones, entre ellos esta Sala, carecerian de todo 

elemento en que fundar su resolución si quienes han debido emitir un 

informe razonado lo emiten sin razonamiento alguno, pretendiendo 
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constituirse en órganos infalibles, privando al ciudadano de todo 

medio de defensa, y por ello, de toda garantía, frente al privilegio de 

la Administración de comprobar los valores que se declararon. Como 

esto es lo que ha ocurrido en el caso debatido, y las valoraciones 

practicadas carecen de todo razonamiento, motivación o fundamento, 

en ningún caso podrían ser aceptadas tales valoraciones como pretende 

la Administración apelante. 

Tercero.- Habiendo llegado a la misma conclusión la sentencia 

apelada, como anteriormente lo había hecho el Tribimal Económico 

Administrativo Provincial, procede confirmar la sentencia, lo que 

produce como consecuencia la desestimación del recurso de apelación 

interpuesto contra ella. 

Cuarto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83,100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, no 

procede hacer pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas 

causadas en este recurso. 
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Sentencia de 30 Marzo 1992.Contencíoso-Admínistratívo 

(Sala a^-Sección 2"). 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: Practicada 

por la Administración con base en informes carentes de todo 

elemento motivador de la valoración: Efectos: Nulidad radical. 

La « C . de A. de A . » adquirió, mediante adjudicación en 

subasta, determinado inmueble, en precio escriturado de 4.950.000 

ptas., adjudicación hecha en calidad de ceder. En uso de esa facultad, 

cedió el inmueble a «I.N.O.S.A.». Esta última presentó declaración 

autoliquidación de la referida adquisición, fijando una base de 

4.950.000 ptas. La Dependencia de Economía y Hacienda del 

Principado de Asturias inició expediente de comprobación, en el que 

el Perito, sin fimdamentación alguna, fijó el valor del inmueble 

adquirido en 35.187.840 ptas. Interpuesta Reclamación Económico-

Administrativa, filé desestimada por el Tribunal Provincial de Asturias 

en 29-3-1988. 
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Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por 

«I .N.O.S.A.», el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó S. 

8-11-1989 desestimándolo. 

Interpuesta Apelación por la recurrente, el TS la estima, revoca 

la sentencia apelada, anula los actos administrativos impugnados y, en 

concreto, la comprobación practicada, que deberá de ser nuevamente 

practicada por la Consejería de Economía y Hacienda del Principado 

de Asturias, notificándose al sujeto pasivo como acto previo a la 

posterior liquidación. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- La entidad ahora apelante, en el suplico de su escrito 

de demanda pidió a la Sala de Primera Instancia, como petición 

subsidiaria que la comprobación de valores es nula por falta de 

fiíndamentación, petición que reitera en el presente recurso de 

apelación, al haber sido desestimada tal petición subsidiaria por la 

sentencia ahora apelada. Es, pues, esta cuestión, la primera que debe 

de ser examinada, puesto que nos hallamos ante un acto viciado de 

nulidad radical, anterior a todos los posteriores. 
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Segundo.- Para resolver acerca de la adecuación o inadecuación 

a derecho del acto de comprobación de valores, hay que partir del 

informe del Perito de la Administración que aparece en el expediente 

administrativo y que consiste en un impreso en el que sin descripción 

alguna del inmueble, salvo los que se refieren a la calle y número en 

que está situado, del valor declarado (4.950.000 ptas), se dice que el 

valor apreciado es el de 35.187.840 ptas., lo que se razona diciendo 

que ese es el «Valor comprobado según precios de mercado (art. 

52.1.b de la Ley General Tributaria [RCL 1963, 2490 y NDL 

15243]» lo cual va seguido de la firma del arquitecto. 

Tercero.- Una reiterada doctrina de esta Sala ha ido precisando 

la necesidad de que los informes o valoraciones de los Peritos de la 

Administración sean fimdados, para que puedan ser eficaces, 

añadiendo alguno de los elementos que han de tenerse en cuenta para 

que pueda hablarse de fimdamentación, tales como pueden ser la 

antigüedad del inmueble, su estado de conservación, los materiales 

empleados en su construcción, las circunstancias urbanísticas, los 

precios de otras transacciones próximas en el tiempo y no lejanas en 

la situación, etc. En cambio ha rechazado informes basados en simples 
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menciones genéricas, tales como los «precios medios de mercado», 

y otros semejantes, que nada dicen, sino meras opiniones del 

informante, que no pueden ser elevadas a la categoría de 

ftmdamentación, ni por lo tanto, el resultado, calificado como 

«comprobación» con valor jurídico. 

Cuarto.- Como el informe en el que se basó la comprobación 

adolece de los defectos antes dichos, es decir, de la falta de 

descripción del iimiueble, estado de conservación, materiales 

empleados en su construcción, metros cuadrados valorados, valor del 

metro cuadrado, precios de otras transacciones, etc., el valor que se 

dice comprobado no puede admitirse. Y ello es así, como ha dicho con 

reiteración esta Sala, por la enorme trascendencia que para el futuro 

tiene esta comprobación, que no solamente afecta al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, en el que se practica, sino en el que de 

la Renta, en el Extraordinario sobre el Patrimonio, en los de 

Sociedades, en el de Sucesiones o Donaciones, en el Municipal sobre 

el Incremento del Valor de los terrenos, en el de Actos Juridicos 

Documentados, etc. Y también es así, porque el resultado de la 

comprobación es impugnable, y al no ser infalibles los dictámenes de 
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los Peritos, es necesario conocer los criterios seguidos para obtener un 

resultado, para pronunciarse acertadamente sobre él. Si esta Sala 

tuviera que fijar el valor del inmueble en este momento, carecería de 

elementos de hecho para hacerlo, porque no se le han facilitado por 

quien practicó la valoración. Se ignora la superficie del solar (y hay 

disparidad entre el informe y la descripción del foho 20 del 

expediente, y el valor que se fija al metro cuadrado). Se ignora la 

superficie construida y el valor asignado al metro cuadrado. Se ignora 

la antigüedad de la finca y si se ha apreciado algún coeficiente 

corrector por esta circunstancia, y cuál ha sido éste, y no es temerario 

suponer que puesto el arquitecto informante ante este silencio sobre 

puntos tan sustanciales difícihnente aventuraría una valoración, a 

menos de ser calificado este avance como temerario. 

Quinto.- No se puede decir que es el sujeto pasivo quien debe 

de probar estos extremos: Este declaró un valor , resultante de un 

precio de la finca en subasta pública y es la Administración quien 

alega que este hecho no es cierto y que la finca tiene un valor mayor. 

Esta circunstancia le obüga a ser ella quien prueba los hechos, que son 

constitutivos de su derecho -a girar la liquidación sobre el valor real 
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del inmueble- porque así lo exige el Art. 114 de la Ley General 

Tributaria (RCL 1953, 2490 y NDL 15243). Y como en el caso 

debatido no ha probado estos hechos, y no puede hablarse de 

comprobación basada en un informe, porque no puede calificarse de 

informe razonado el emitido por el «Arqui tecto» de la 

Administración, el resuhado de la comprobación es nulo, debiendo de 

proceder la Administración a practicar otra, en la que se emita un 

informe razonado por Técnico titulado que exponga los motivos por 

los que se llega a unas conclusiones. 

Sexto.- Procede practicar una nueva valoración del inmueble, 

porque frente a la opinión de que el valor del inmueble, como valor 

real, es el que alcanzó en una subasta judicial, ha de afirmarse lo 

contrario: Que no se sabe cuál es el valor real hasta que realmente se 

prueba, y nadie lo ha probado, acudiendo o bien a precios reales de 

mercado, o bien a mención de valores catastrales, o bien a la mención 

de otras circunstancias, tales como las del pacto que medió entre la 

transmitente, Caja de Ahorros que lo adquirió a calidad de ceder a un 

tercero y la adquirente que es la entidad apelante, quien pudo 

adquirirlo en el mismo precio de adjudicación, pero puedo también 
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adquirirlo en otro precio mayor, que en este caso sería la base 

liquidable en el Impuesto sobre Transmisiones. Procede, por lo tanto, 

una comprobación para determinar el valor real, pero eso sí, una 

comprobación suficientemente motivada, para que la potestad de la 

Administración de comprobar no disminuya las garantías de los 

ciudadanos de aceptar o de impugnar la comprobación. 

Séptimo.- Habiendo llegado la sentencia apelada a distinta 

conclusión, procede su revocación, lo que produce como consecuencia 

la estimación del recurso de apelación interpuesto contra ella. 

Octavo.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83, 100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

(RCL 1956, 1890 Y NDL 18435), no procede hacer pronunciamiento 

alguno en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso. 
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Sentencia de 20 Junio 1992. Contencioso-Adminístrativo 

(Sala S'̂ -Sección 2"). 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: Casos en que 

procede: 

Valor asignado coincidente con el fíjado a efectos del Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio: Improcedencia; acto interior 

e independiente de la liquidación: Impugnable: Exigencia de 

notificación y motivación suficiente: Insuficiencia de la 

motivación: Anulación. 

La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Territorial de Madrid dictó Sentencia de fecha 14-2-1989 

estimando el Recurso Administrativo interpuesto por « P . P . S A » 

contra Resolución del TEAP de Madrid de 4-6-1984 desestimatoria de 

su reclamación contra liquidación complementaria por Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales. 

El TS desestima el recurso de apelación interpuesto por el 

Abogado del Estado con confirmación de la sentencia de la Audiencia. 

Ponente: Excmo. Sr. José Luis Martín Herrero. 

148 



ANÁLISIS CRITICO DE LA DICOTOMLV UNICIDAD-ESTANQUEIDAD TRIBUTARIA 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Dos son las cuestiones que se plantean en el presente 

recurso, siendo la primera de ellas la de si procede o no la 

comprobación por la Administración, del valor fijado en la 

declaración-autoliquidación. La segunda cuestión se refiere a si la 

comprobación realizada en el presente caso, de la que trae su causa la 

liquidación que la sentencia apelada anuló, es o no ajustada a derecho. 

Segundo.- Ante todo debe de ponerse de manifiesto la falta de 

datos de hecho tanto en el expediente administrativo, como en los 

autos del Recurso Contencioso: No se aporta la escritura de 

transmisión, se ignora el precio pagado por la finca; no se acompaña 

justificación del valor catastral del inmueble, no aparece el escrito de 

declaración-autoliquidación; se ignora si se interpuso, paralelamente 

al Recurso Contencioso-Administrativo, Recurso de Alzada ante el 

Tribunal Económico Administrativo Central. Y, además de la falta 

total y absoluta de estos documentos, en el escrito de demanda se 

prescinde de relatar los hechos que originaron la reclamación 

económico administrativa, en la que, además, el reclamante no 

formalizó el trámite de alegaciones, limitándose como fimdamento de 
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derecho, a citar la Sentencia de esta Sala de 10-3-1986 (RJ 1986, 

1064), a la que seguidamente se aludirá. 

Tercero.- La Sentencia invocada -de 10-3-1986- no es una 

panacea para todas las transmisiones ni impide a la Administración la 

comprobación de las declaraciones que realizan los sujetos pasivos, 

respecto de transmisiones de inmuebles sujetas al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales. Simplemente, declara improcedente esa 

comprobación, cuando el valor asignado al inmueble transmitido 

coincide con el fijado, a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio (que coincide con el valor catastral, pero en cambio, dicha 

comprobación procede cuando el sujeto se aparta de ese valor, en más 

o menos. Será, por lo tanto, el sujeto pasivo quien tenga que acreditar 

en cada caso, que observó las normas fijadas en el Impuesto sobre el 

Patrimonio, para que pueda declararse improcedente la comprobación. 

Por lo tanto, si estas normas no se observan, la comprobación es 

procedente. 

Cuarto.- Si bien la comprobación pudiera proceder en el 

presente caso, ésta ha de realizarse en forma, y, además, su resultado, 

ser notificado al sujeto pasivo para que, como acto anterior e 
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independiente de la liquidación, pueda admitirla o impugnarla, sea en 

Vía Económica Administrativa, sea mediante otros recursos que 

estime procedentes. En el presente caso, consta en el expediente 

administrativo que el Perito de la Administración no razonó su 

valoración, que elevó el valor declarado de 10.500.000 ptas. hasta 

20.580.000 ptas., limitándose a firmar un impreso, en el que ya 

aparecía este único motivo: «teniendo en cuenta las características 

intrínsecas de la jSnca de referencia y los precios actuales de mercado, 

los valores unitarios correspondientes son . . . » , lo que ha sido 

reiteradamente rechazado por esta Sala como razonamiento suficiente 

para estimar motivada una valoración, para la que se exige una 

concreción de datos tales como estado del inmueble, antigüedad, 

construcción, precios concretos de mercado, circunstancias 

urbanísticas, y otras varias, cuya inexistencia determina la nuhdad de 

la pretendida valoración, aparte de que, una vez practicada ésta debe 

de ser notificada al sujeto pasivo, como acto previo a girar la 

liquidación, que en caso de girarse, deberá de serlo sobre el valor 

declarado, no sobre el comprobado. 
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Quinto.- Estos motivos son los que la sentencia apelada tuvo en 

cuenta para declarar la nulidad tanto de la comprobación como de la 

liquidación girada, nulidad que esta Sala debe de confirmar, como ya 

han confirmado reiteradamente en casos semejantes los Tribunales 

Económicos Administrativos Regionales y el Central. Estando, por lo 

tanto, ajustada a derecho la sentencia apelada, debe de ser confirmada, 

lo que produce como consecuencia la desestimación del recurso de 

apelación interpuesto contra ella. 

Sexto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe por lo que, de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83, 100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

(RCL 1956, 1890 y NDL 18435), no procede hacer pronunciamiento 

alguno en cuanto al pago de las costas causadas en esta segunda 

instancia. 
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Sentencia de 27 Junio 1992. Contencioso-Administratívo 

(Sala 3"-Secc¡ón 2*). 

Tributos: Prueba: De los hechos constitutivos del derecho 

que se pretende hacer valer: Incumbe a quien los alega. Gestión 

tributaría: Comprobación de valores: Supuestos en que procede: 

Doctrina general. Impuesto sobre Transmisiones Patrímoniales y 

Actos Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: 

Cuando existe autoUquidación asignando como valor de los bienes 

transmitidos uno superíor al valor catastral: Procedencia: 

Posibilidad de que el valor determinado en la comprobación sea 

superíor al catastral y al declarado en la autoliquidación: 

Existencia. 

Disposiciones estudiadas: Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, 

General Tributaria, Art. 114. 

Mediante escritura pública de 4-6-1985, don Ignacio L. E. 

adquirió determinada vivienda sita en Zaragoza, constando en la 

escritura que el precio de la compra era de 2.850.000 pesetas, sobre 

cuya base hizo la correspondiente declaración-autoliquidación del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La Oficina Gestora del 
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Impuesto procedió a iniciar expediente de comprobación, en el que el 

Perito de la Administración valoró el inmueble en la cantidad de 

5.592.048 pesetas, acto este notificado al sujeto pasivo por la 

Dirección General de Hacienda de la Diputación General de Aragón 

de 8-1-1987. Interpuesto recurso de reposición, ñié desestimado en 8-

11-1987. Interpuesta Reclamación Económico-Administrativa por 

Don Ignacio L. E., haciendo constar que en el año 1984 la finca 

adquirida tenía un valor catastral de 1.434.462 pesetas, fué estimada 

por el Tribunal Provincial de Zaragoza en 28-12-1988. 

Interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por la 

Diputación General de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón dictó Sentencia en 21-12-1989 desestimándolo. 

Interpuesta apelación por la Comunidad Autónoma de Aragón, 

el TS la estima, revoca la sentencia apelada, anula la Resolución del 

Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Zaragoza de 28-12-

1988, y declara ajustado a derecho el acto de comprobación de valores 

de la Dirección General de Hacienda de la Diputación General de 

Aragón de 8-1-1987, así como la resolución de la propia Dirección de 
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8 Noviembre siguiente desestimatoria del Recurso de Reposición 

interpuesto contra aquélla. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Una vez más, Uega a decisión de esta Sala la cuestión 

consistente en decidir si procede o no la comprobación de las bases 

impositivas de las transmisiones, a efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, en los casos en los que en los 

documentos públicos de adquisición, el valor declarado es superior al 

Valor Catastral, valor que en este caso, y por propia manifestación del 

adquirente era de 1.434.462 ptas., mientras que el precio fijado en la 

escritura de compraventa era el de 2.850.000 ptas. Como 

anteriormente se ha dicho, la Oficina Gestora del Impuesto procedió 

a la comprobación de dicho valor, fijándolo en 5.592.048 ptas., acto 

de comprobación que fijé anulado por el Tribunal Económico-

Administrativo Provincial, entendiendo ésto que no procedía la 

comprobación, y que era la Oficina Gestora la que tenía que probar 

que el adquirente no se había atenido a las normas aplicables al 
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Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, aplicando la Sentencia 

de esta Sala de 10-3-1986 (RJ 1986,1064). 

Segundo.- No se puede dar a la Sentencia antes mencionada, de 

10-3-1986 la extensión y el alcance que le han dado tanto el Tribunal 

Económico-Administrativo como la sentencia apelada. En esta 

sentencia se dijo, pero sólo se dijo que cuando en una transmisión se 

fija el valor del inmueble transmitido, conforme a las normas 

aplicables en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio -es decir, 

el que coincide con el Valor Catastral- no procede la comprobación 

administrativa. Pero no se dijo nada para otros casos, entre otros 

aquéllos en los que, como el ahora debatido, el valor declarado en la 

escritura de transmisión es superior al valor catastral. Tampoco se dijo 

en la sentencia invocada que siempre y en todo caso, incluso para 

casos de comprobación, el resultado de ésta no pueda ser superior al 

Valor Catastral: Esta conclusión la han extraído algunos litigantes 

como conclusión propia, no porque se dijera asi en la Sentencia de 10 

Marzo expresamente, ni porque se pudiera extraer esta conclusión de 

sus razonamientos. Por otra parte, en el caso ahora debatido, se 

invierte el problema de la carga de la prueba, imputando a la 
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Administración probar que el adquirente no se ajustó a las normas 

establecidas para el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. Esto 

no es así, por lo que seguidamente se razona. 

Tercero.- El Art. 114 de la Ley General Tributaria (RCL 1963, 

2490 y NDL 15243) -aplicando la norma general del Art- 1214 del 

Código Civil- dispone que tanto en vía de gestión como en la 

reclamación, quien haga valer su derecho, deberá de probar los hechos 

normalmente constitutivos, del mismo. Aplicando esta norma al caso 

debatido, era al actor a quien correspondía probar que el valor del 

inmueble declarado en la escritura de venta era coincidente con el 

valor catastral, a cuyo efecto, bien pudo acompañar a su declaración-

autodeclaración el recibo correspondiente. No habiéndolo hecho así, 

nada tiene de extraño que la Administración procediera a la 

comprobación del valor declarado, en cuyo momento, resultó 

acreditado por el valor catastral de la finca era de 1.434.462 ptas., 

mientras que el valor declarado en la escritura era el de 2.850.000 

ptas., por lo que es evidente que no se aplicaron en la transmisión las 

normas que regulan el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, 

y por lo tanto la comprobación era procedente. 
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Cuarto.- Habiendo llegado a la conclusión contraria primero la 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial y 

después la sentencia apelada que confirmó esta resolución, procede 

anular aquélla y revocar la sentencia, lo que produce como 

consecuencia la estimación del recurso de apelación interpuesto contra 

ella. 

Quinto.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe por lo que, de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83, 100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

(RCL 1956, 1890 y NDL 18435), no procede hacer pronunciamiento 

alguno en cuanto al pago de las costas causadas en esta segunda 

instancia. 
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Sentencia de 11 Julio 1992. Contencioso-Administrativo 

(Sala 3*-Sección 2"). 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados: Comprobación de valores: Casos en que procede: 

Cuando exista autoliquidación asignando como valor de los bienes 

transmitidos el expresado en el Impuesto sobre el Patrimonio: 

Improcedencia; aplicación incorrecta: Comprobación procedente: 

Inexistencia de límite en el valor catastral: Valor comprobado; 

autoliquidación sobre el valor escriturada superior al catastral: 

Comprobación improcedente: Valor declarado. 

La Sala de los Contencioso-Admimstrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada dictó Sentencia 

de fecha 20-10-1989 desestimando el Recurso Contencioso-

Administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía contra 

resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo de Málaga sobre 

comprobación de valores a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales. 

El TS estima el recurso de apelación interpuesto por la Junta 

revocándola en cuanto confirma la resolución del TEAP de Málaga 
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referente a Antonio V., anulando ésta y declarando ajustada a derecho 

la liquidación complementaria girada por la Consejería de Hacienda 

a Antonio V. sobre la Base comprobada. 

Desestima en lo restante el recurso de apelación confirmando la 

sentencia apelada en sus restantes pronunciamientos. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- La sentencia apelada aplica la doctrina de la Sentencia 

dictada por esta Sala con fecha 10-3-1986 (RJ 1986, 1064), a dos 

casos total y absolutamente diferentes como puede apreciarse por la 

sola lectura de los antecedentes de hecho de esta sentencia 

(antecedentes que no constan en la sentencia apelada). Aparte de esta 

diferencia en los hechos a los que pretende aplicarse la misma 

solución, la doctrina de la Sentencia de esta Sala de 10-3-1986 no 

puede interpretarse en los términos que los que lo ha sido: La 

sentencia declara que cuando a efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, se fíja la base por los sujetos 

pasivos, aplicando las normas que rigen el Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio, no procede la comprobación 
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administrativa. Lo que no ha dicho la sentencia expresamente (si 

puede extraerse de su texto) es que, cuando no se aplican por ios 

sujetos pasivos estas reglas, el resultado de la comprobación tenga 

como límite el Valor Catastral del Inmueble. Y esto no se dijo, 

porque, como han precisado otras varias y posteriores sentencias de 

esta Sala, cuando los sujetos pasivos no aplican estas normas -y 

declaran, por ejemplo valor inferior- el valor que sirva de base, será el 

que resulta de la comprobación, al igual que ocurre en el caso de que 

los sujetos pasivos declaren un valor superior al catastral. Y es 

necesario hacer estas precisiones, porque tanto el Tribunal 

Económico-Administrativo como la sentencia apelada, han aplicado, 

como valor límite el valor catastral, en dos supuestos totahnente 

opuestos, ya que en el primero de ellos, el sujeto pasivo presentó 

declaración-autohquidación sobre el valor escriturado de 450.000 

pesetas, cuando el valor catastral era de 530.779 pesetas, mientras que 

en el segundo caso, la declaración-autoliquidación se hizo sobre el 

valor escriturado de 1.200.000 pesetas, siendo así que el valor catastral 

era de 815.022 pesetas, posteriormente revisado y elevado a algo más 

de 1.000.000 de pesetas. 
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Segundo.- Procede, por lo tanto, resolver separadamente cada 

uno de los dos casos, resueltos de idéntica forma que la sentencia 

apelada. En el primero de ellos, es decir, en el de don Antonio V., 

resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo en su Acuerdo de 

31-7-1987, era procedente la comprobación del valor declarado, 

por no haberse aplicado correctamente las normas que regulan el 

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, por lo tanto, era 

procedente girar la liquidación complementaria que giro la 

Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, sobre el valor 

comprobado de 1.620.000 pesetas, declaración que por lo tanto, debe 

declararse ajustada a derecho, y por lo tanto, debe de anularse la 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Málaga de 31-

7-1987, recaída en la Reclamación núm. 2.157 de 1986 que anuló la 

liquidación. En tal sentido, debe revocarse la sentencia apelada que 

confirmó la resolución antes mencionada, y por lo tanto, debe 

estimarse el recurso de apelación en este punto concreto. 

Tercero.- Distinto del anterior es el caso planteado por la 

adquisición de la vivienda por el señor R.M. Este presentó 

declaración-autoliquidación sobre el valor escriturada de 1.200.000 
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pesetas, siendo así que el valor catastral era de 815.022 pesetas. Pues 

bien, en este caso, es evidente que mediante actos propios, el mismo 

sujeto pasivo declaró un valor superior al resultando de aplicar las 

normas aplicables a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio y hay que estar a estos actos propios. Siendo este valor 

declarado superior al catastral, siendo (como es) improcedente la 

comprobación, no puede tomarse como valor límite el valor 

catastral, sino que debe tenerse en cuenta el valor declarado, y por 

lo tanto es improcedente la liquidación complementaria practicada, en 

cuyo sentido debe declararse ajustados a derecho los fallos tanto de 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Málaga de 31-

7-1987 (recaída en la Reclamación Económico-Administrativa núm. 

2.172 de 1986) como la sentencia apelada que la confirmó, y por lo 

tanto, debe desestimarse en este sentido, el recurso de apelación 

interpuesto contra ello. 

Cuarto.- No se aprecia en ninguna de las partes temeridad ni 

mala fe por lo que, de conformidad con lo que disponen los Arts. 81, 

83, 100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción (RCL 1956, 
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1890 y NDL 18435), no procede hacer pronunciamiento alguno en 

cuanto al pago de las costas causadas en este recurso. 
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Sentencia de 17 Julio 1992. Contencioso-Administrativo 

(Sala 3^-Sección 2"). 

Tributos: Comprobación de valores: supuestos en que 

procede: Informes periciales: Deben ser fundados: Impreso o 

estampilla aludiendo a ciertas generalidades sobre valoración: 

Improcedencia. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados: Comprobación de valores: 

Improcedencia cuando el valor declarado coincida con el 

catastral: Valoración según las normas del Impuesto sobre el 

Patrimonio: Cuestión de hecho; autoliquidación sobre el precio de 

adjudicación de una parcela adquirida mediante subasta: Falta de 

prueba de la coincidencia entre valor declarado y valor catastral: 

Comprobación procedente: Motivación inexistente: Anulación. 

Disposiciones estudiadas: LGT, arts. 52 y 114 y RD Leg. 

3050/1980, de 30 de diciembre (IR ITP Y AJD), art. 49. 

La Sala de los Contencioso-Administrativo en Sevilla del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó Sentencia de fecha 

14-6-1989 desestimando el recurso interpuesto por la Junta de 

Andalucía contra Resolución del TEAP de Huelva de 30-1-1987 
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estimatoria de reclamación interpuesta contra fijación del valor de 

parcela en expediente de comprobación. 

El TS estima el recurso de apelación promovido por la Junta de 

Andalucía revocando la sentencia apelada y anulando la resolución del 

TEAP de Huelva, pero con anulación del resultado de la 

comprobación de valores que deberá realizarse fimdadamente. 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Dos son las cuestiones que deben de resolverse en 

este recurso: La primera, si es o no procedente la comprobación del 

valor declarado por la adquirentes de la parcela subastada. La segunda, 

si, en caso de ser procedente la comprobación, el valor fijado por la 

Administración lo ha sido en forma debida. Cada una de estas dos 

cuestiones deben de ser examinadas y resueltas separadamente. 

Segundo.- La inusitada fi"ecuencia con la que las Salas de 

primera instancia, y en su caso algunos Tribunales Económico-

Administrativos, acuden a la doctrina de la Sentencia de esta Sala de 

10-3-1986 (y éste es uno de esos casos) ha obligado a precisar, 

mediante reiteradas sentencias, cuál es el alcance de lo que en dicha 
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sentencia se dijo. No se dijo en ella, como se ha pretendido, que en 

caso de comprobación, el valor comprobado no puede exceder del 

valor catastral. Tampoco que sea la Administración quien deba de 

probar que lo comprobado no coincide con el valor catastral. Lo que 

dijo la sentencia es que cuando el valor declarado en una 

Transmisión coincide con el valor fíjado, a efectos del Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio (entiéndase, con el Valor 

Catastral del inmueble) no es procedente la comprobación. Se trata 

de una cuestión de hecho y será, por lo tanto, quien alegue la 

coincidencia entre el valor declarado y el valor catastral, quien 

debe de probarlo, por ser constitutivo de su derecho, y estar 

obligado a esa prueba según el art. 114 de la Ley General 

Tributaria (RCL 1963, 2490 y NDL 15243). 

Tercero.- En el presente caso, ninguna prueba se alzó por las 

adquirentes, de la coincidencia entre el valor declarado y el valor 

catastral, ni la Junta de Andalucía en su escrito de demanda se ocupó 

de esta cuestión, al formalizarla sin concreción de hecho alguno, y con 

la única y cómoda remisión a los hechos que resulten del expediente 

administrativo, con olvido de lo que exige el Art. 69 de la Ley 
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Reguladora de esta Jurisdicción (RCL 1956, 1890 y NDL 18435). 

Tampoco existen en el expediente referencia a esta cuestión, ni otros 

datos sobre el valor de la parcela más que los del precio de 

adjudicación (115.368 pesetas, cantidad no siempre coincidente, 

puesto que en algún lugar se menciona el de 115.378 pesetas) en tomo 

a cuyo valor se ha centrado la discusión, con una distorsión de los 

hechos verdaderamente esenciales sobre la cuestión a debatir, que no 

es otra, se insiste, sino la de la coincidencia entre el valor declarado y 

el valor catastral. Ante esta falta de datos, y siendo las adquirentes 

quienes tenían obUgación de probar esta coincidencia, al no haberlo 

hecho ha de concluirse que, inicialmente, la comprobación era 

procedente. 

Cuarto.- Siendo procedente la comprobación, como se ha 

razonado anteriormente, ha de resolverse la segunda de las dos 

cuestiones enunciadas esto es, si la realizada en este caso lo ha sido en 

debida forma. Esta segunda, cuestión ha de ser resuelta en sentido 

negativo. Reiterada doctrina de esta Sala ha precisado la necesidad 

de que los informes periciales, que han de servir de base a la 

comprobación, deben de ser fundados, rechazando aquellos en los 
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que en un impreso, el Perito de la Administración que 

«comprueba» se limita a estampar su firma, después de fijar un 

valor al inmueble. Y si esto se ha dicho respecto a la simple firma en 

un impreso, lo mismo ha de decirse cuando se hace integrando ese 

impreso con una estampilla en la que se aluden a una serie de 

generalidades tales como «condiciones de uso y volumen, 

situación, características, intrínsecas y grado de urbanización», 

que es lo que aparece en la estampilla con la que, en el presente caso 

se ha integrado el impreso de valoración. Nos hallamos ante una finca 

ocupada por las adquirentes desde el año 1944, en virtud de un título 

que se dice de concesión, por lo que habrá de determinarse el valor en 

fimción de ese derecho concretando que es lo que se valora, si 

solamente la parcela o lo construido. Y deberán determinarse, con 

referencia concreta a la finca, los valores en virtud de los que se llega 

al valor final, teniendo en cuenta otras transmisiones de terrenos 

semejantes, e incluso hacer constar las referencias al valor catastral, 

por si ello fiíera trascendente, precisamente por serlo el valor, 

comprobado, que como ya ha dicho esta Sala con reiteración afecta no 

a este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que ahora se discute. 
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sino también al de Renta, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, 

Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, etc., 

conjunto de Impuesto de trascendencia para el patrimonio de los 

ciudadanos, que no puede quedar al arbitrio de un técnico, cuyo 

dictamen no es infalible, sino sujeto primero a contraste con otros 

informes técnicos y luego en todo caso sujeto a fiscalización de esta 

Jurisdicción, quien debe de conocer los datos en virtud de los cuales 

se llega a un resultado, datos que no existen en el presente caso, por 

lo que puede aceptarse como tal el emitido por el Arquitecto que lo 

firma. 

Quinto.- Plasmado en conclusiones concretas lo dicho hasta 

aquí, debe declararse procedente la comprobación realizada, al no 

haber probado las adquirentes que el valor declarado en la escritura de 

compra mediante subasta, coincide con el valor catastral, si bien debe 

de anularse la valoración practicada, por estar carente de toda 

fundamentación, e incluso ignorarse qué es lo que se valora, si 

solamente el suelo de la parcela adquirida, o el suelo y lo edificado. 

Sexto.- Habiendo llegado tanto el Tribunal Económico-

Administrativo como la sentencia apelada a distinta conclusión. 
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procede anular la resolución del primero y revocar la sentencia 

apelada, que la confirmó, lo que produce como consecuencia la 

estimación del recurso de apelación interpuesto contra ella. 

Séptimo.- No se aprecia en ninguna de las partes litigantes 

temeridad ni mala fe, por lo que de conformidad con lo que disponen 

los Arts. 81, 83,100 y 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, no 

procede hacer pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas 

causadas en este recurso. 

171 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

II.- SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO 

INFORMÁTICO LOCAL 

II. 1.-Aspectos generales. Estimaciones actuales de 

información. Objetivo. 

El Catastro de Bienes Inmuebles es uno de los elementos de 

nuestra sociedad, que más desconoce el público. El Catastro es un 

fichero en el que se encuentran registrados todos los bienes inmuebles 

del país, tanto rústicos como urbanos. 

En el Catastro se reflejan los datos físicos, económicos y 

jurídicos de los inmuebles: Calidad, destino, antigüedad, situación , 

propiedad, etc. Y a nivel rústico llega a señalar productos, 

rendimientos, e incluso calidad de suelo y riqueza del mismo. 

Con el Catastro, directamente relacionado con los iimiuebles, se 

adjudica a cada uno un valor catastral concreto. Este valor catastral es 

un valor fijado administrativamente, y se determina en ñmción de 

unos criterios previamente establecidos y de unos valores tipo 

calculados según el mercado imnobiliario, siendo de aplicación unas 

reglas homogéneas a todos los inmuebles. 
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Para que el cálculo de esos valores catastrales sea lo más 

ajustado posible, y poder evitar los agravios comparativos, se recopila 

la mayor cantidad posible de datos relacionados con los inmuebles. 

El valor catastral se obtiene en función de los datos que figuran 

en el Fichero Catastral. Este valor no podrá superar el valor de 

mercado, aunque tendrá una relación directa con éste. Su cálculo será 

la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, 

aplicándose reglas y coeficientes correctores distintos según la unidad 

de valoración, todo ello englobado en lo que constituye el sistema de 

valoración catastral. 

Los datos del Catastro se ordenan de tal manera que puedan 

constituir un sistema de información susceptible de ser utilizado tanto 

por las Administraciones Públicas, Autonómicas y Locales, como por 

los particulares, aunque actualmente su acceso está muy restringido, 

debido a la gran importancia de sus datos. 

Uno de sus fines, el más usado, es para la gestión de 

determinados tributos, pero su utilización para otros campos es 

igualmente útil y necesaria. 

Los elementos básicos del catastro son: 
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- La cartografía catastral: Conjunto de planos de distintas 

escalas, que proporcionan una visión de conjunto sobre una zona 

determinada de territorio. 

- La carpeta catastral del inmueble: Elaborada por parcelas 

contiene una serie de fichas que determinan las características del 

imnueble, esta es sumamente importante ya que contiene toda la 

información relativa al inmueble. 

Por su naturaleza es el banco de datos mas grande de España 

con 21 millones de unidades urbanas y 40 millones de parcelas 

rústicas. Teniendo además una perdurabilidad poco usual. 

Esto representa una estimación de 46 GB de información 

alfanumérica para urbana y de 19 GB para rústica, así como 82 GB de 

información cartográfica para urbana y 113 GB para rústica, en total 

260 GB. 
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Resumen de estimaciones de información 

URBANA RUSTICA TOTALES 

Municipios 7556 7556 7556 

Uds. urbanas 21000000 21000000 

Parcelas rúst. 40000000 40000000 

Superf. (Ha) 1100000 45000000 46100000 

Información en disco: 

Alfanumérica(GB) 46 19 65 

Gráfica(GB) 82 113 195 

Para la gestión del Catastro, su manipulación y calculo de 

valores, se dispone de 60 tablas de datos o ficheros cargados con los 

datos de censo, ponencia, elementos catastrales, etc. 

La importancia del Catastro no sólo se basa en el volumen de 

información que contiene, sino sobre todo, en el uso que de ella se 

hace. 

La apUcación más conocida de él es la Gestión del Impuesto de 

Bienes Inmuebles, recaudación que supone el más alto ingreso a las 

arcas de las Entidades Locales, oscilando según el Ayuntamiento entre 

el 30% y el 55%, pensemos que Ayuntamientos con una 
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infraestructura netamente turística, poseen un mayor número de 

inmuebles que otros con mayor carácter industrial. 

La revisión de valores que se realizó en Madrid, entre los años 

1987 y 1990, por ejemplo, supuso un incremento medio del 250% del 

valor por el que cotizaban los inmuebles en aquel entonces. La 

aplicación del tipo impositivo más bajo posible que se aplicó suponía 

para el Ayuntamiento un ingreso en sus arcas del 143% respecto a lo 

ingresado hasta aquel entonces, solo la inconveniencia política de la 

revisión provocó su paralización. 

Se percibe claramente que siendo las Entidades Locales, las más 

beneficiadas por el Catastro, éstas carecen de cualquier tipo de control 

sobre su elaboración. Situación en la que se encuentran tanto los 

pequeños Ayuntamientos como los grandes. 

Por ello, y en aplicación de la creciente descentralización de la 

Administración Pública, la elaboración de un sistema de gestión 

integrada del Catastro por las Entidades Locales, es un hecho de 

necesidad para estas Entidades. 

El propósito del presente trabajo es establecer las principales 

pautas que deben de regir en un sistema informático bajo el control de 
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las Entidades Locales. Establecer los accesos al sistema Catastral que 

quedaría bajo su control, sin olvidar mantener un control por parte de 

la Administración Central, a fin de evitar la aparición de diferentes 

versiones del Catastro en ftmción de la política territorial de los 

Ayuntamientos. 

II.2.-Memoria. 

II. 2.1.-Objetivos y Modelo. 

Todo sistema parte del planteamiento teórico de los objetivos 

que se quieren conseguir. En otras palabras antes de aventuramos en 

el estudio de un sistema complejo, como puede ser la gestión del 

Catastro, tenemos que partir del conocimiento del elemento en sí, y de 

los objetivos que tiene o pueda cubrir. 

El Catastro no es más que un inmenso fichero, dividido en 

numerosas tablas, de las cuales algunas pueden tener una utilización 

independiente de las otras. Por ello el Catastro deberá realizar 

diferentes funciones aunando la información recogida en estas tablas, 

esto es: 
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- Recopilación de datos Catastrales de inmuebles, y su 

depuración. 

- Actualización de tablas de datos catastrales y de coeficientes 

operativos en el cálculo de valores. 

- Capacidad de cálculo de los valores catastrales aunando datos 

de unidades urbanas con valores y coeficientes que las afecten. 

- Generación de informes y listados. 

- Generación de liquidaciones y Notificaciones. 

- Establecer sistemas de intercambio de información con otras 

entidades interesadas en el Catastro, esto es. Locales , Autonómicas y 

Administración Central. 

Para todo ello, se establecerá una serie de sistemas basados en 

un mismo modelo de Catastro: 

- Sistemas Básicos de Datos, en los que se recogerán aquéllos 

que establecen las características físicas y jurídicas de los inmuebles. 

- Sistemas de Apoyo a las Valoraciones, que manejarán los 

códigos que afecten al cálculo de los valores de las unidades urbanas. 
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- Sistemas auxiliares de Gestión, que apoyarán en la generación 

de informes y listados, así como de control de Notificaciones, 

Liquidaciones y Expedientes. 

II. 2.2.-Fases para la confección del sistema. 

Para el desarrollo de las diferentes tablas, nos trasladaremos a 

la historia más reciente del Catastro, para recoger los sistemas de 

archivo y valoraciones existentes. 

De ellos sacaremos los campos necesarios para la elaboración 

de un Sistema Catastral, y podremos catalogar todo el conjunto de 

posibles Campos de datos, en fimción de sus relaciones, utihdad, 

perdurabihdad, etc. Eliminando aquellos datos carentes de interés, 

unificando e interrelacionando en diversas tablas aquellos que nos 

interesen, y estableciendo para estas tablas los posibles sistemas de 

consulta y mantenimiento en fimción de los objetivos que vayamos 

persiguiendo. 

Una vez establecido una estructura de tablas procederemos a su 

carga y validación, apoyándomos en la información magnética 

disponible, y en su defecto en las Carpetas Catastrales existentes. 
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Se establecerá una codificación de estos campos, que permita 

su fácil identificación, manipulación y validación. Para lo cual nos 

podremos guiar del diseño del Fichero Informático Nacional (F.I.N.). 

Como último paso, se tendrán que crear los diferentes sistemas 

y subsistemas para la manipulación de estos datos, su interconexión, 

y desarrollo de las diferentes ñmciones que le asignemos al Catastro. 

II.3.-HISTORIA DEL CATASTRO EN ESPAÑA. 

II. 3.1.-El Catastro y sus orígenes. 

Etimológicamente la palabra Catastro es italiana y significa "el 

Hbro", procedente a su vez del latín Capita o Capitastra que significa 

"cabida" y de Capítastrum que significa "impuesto por cabeza". 

Una definición más moderna de Catastro, podría enunciarse 

como el inventario de la riqueza de los bienes inmuebles (Tierras, 

Casas, etc.) de un territorio. 

Los primeros esfiíerzos para realizar un inventario de la riqueza 

de un territorio, surgen en la baja Edad Media, con el comienzo de las 

Monarquías absolutistas. 
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Estas nuevas Monarquías, adoptaron una serie de nuevas 

responsabilidades hacia sus subditos, que suponían unos gastos 

crecientes para sus arcas, pero que representaban la confirmación de 

su poder absoluto, como: la acuñación de moneda, la defensa del 

territorio, y el desarrollo de un sistema de justicia, etc. 

Por ello se desarrolla la aparición de la Hacienda Real, con el 

fin de gestionar y recaudar la riqueza necesaria para que estas 

Monarquías puedan cumplir sus responsabilidades. La Hacienda Real 

se encargó de establecer un sistema de tributos, surgiendo por tanto la 

necesidad de conocer la riqueza de los subditos. 

El catastro aparece en este contexto histórico, como vehículo 

para obtener información sobre las capacidades tributarias de los 

subditos, es en un principio un registro de propiedades y productividad 

de las mismas. 

La más remota referencia al catastro como registro de bienes, 

sería el Domesday Book realizado en Inglaterra en tiempos de 

Guillermo el Conquistador (1085 - 1086) y que recogía el registro de 

las propiedades adquiridas por los Normandos tras la conquista, en él 
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se recogía una detallada descripción de los límites, extensión, número 

de árboles y otros datos que pudieran resultar de interés. 

No es ya hasta el siglo XIII que en algunas Ciudades-Estado de 

Italia (Florencia, Siena, Pavía) se establece un sistema de estimaciones 

indirectas de las rentas de los ciudadanos, bajo la supervisión de una 

comisión de personas notables. 

El primer gran paso se produjo en Florencia (1427 - 1430) 

cuando Juan de Médicis para sufragar los gastos de la guerra con 

Milán pretendió repartir la carga fiscal en proporción a la riqueza, 

medida que contó con la oposición de los hacendados y el apoyo 

masivo del pueblo, hechos que relata Maquiavelo como una de las 

conquistas del pueblo en la lucha por su libertad. Este catastro aportó 

la novedad de superar los límites de su propio Estado, y adherir otras 

ciudades tuteladas por Florencia como eran Pisa, Pistoia y Arezzo. 

El Catastro en estas Ciudades-Estado se pudo llevar a cabo 

gracias a que los territorios eran pequeños, convirtiendo al catastro en 

un instrumento ágil, no influenciado por las alteraciones en el poder 

político. 
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En estos miniestados, se desarrolló una creciente burguesía 

debido al gran comercio existente, el cual tenía sus ingresos en el 

capital y no en la tierra. Esta burguesía que acumuló gran poder, 

apoyó que las cargas fiscales recayeran sobre la riqueza inmobiliaria, 

favoreciendo así su mejor desarrollo al fundamentar su riqueza en 

bienes comerciables. 

El primer intento de desarrollar el Catastro en un territorio de 

las grandes Monarquías data de 1666, cuando Colbert Ministro de 

Luis XIV encargó a D'Arquesseau levantar el Catastro de Montauban 

como paso previo a extenderlo por toda Francia, a la muerte de 

Colbert el proyecto se abandonó pero la idea se mantuvo en intentos 

posteriores. 
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//. 3.2. -Primeros pasos en España. 

La aparición en España del Catastro data de los primeros 

decenios del siglo XVIII, con los cambios introducidos por Felipe V, 

nieto de Luis XIV de Francia, en la administración de los territorios de 

la Corona de Aragón. 

La guerra de Sucesión Española se saldó con la victoria del 

bando Borbónico, que aprovechó la victoria militar para eliminar el 

sistema institucional de autogobierno de los territorios que apoyaron 

al Archiduque Carlos, modificando su esquema impositivo en 

beneficio de una mayor recaudación para la Hacienda Real. 

La Reforma de la Hacienda quedó encargada al consejero del 

Rey Jean Orry, quien realizó en 1702-1706 y 1713-1715 un análisis 

pormenorizado del sistema contributivo de la Corona de Castilla. 

La desaparición de las Haciendas autóctonas de cada Reino, 

controladas por instituciones autónomas y estremadamente 

complicadas, 

darían paso a las Rentas Provinciales existentes en la Corona de 

Castilla mucho más productivas para la Hacienda Real. 
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La forma que adoptarían las nuevas contribuciones en los 

Reinos afectados (Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares) sería con 

ligeras variantes, un único impuesto de carácter directo basado en la 

riqueza de los subditos, que se repartiría entre los contribuyentes 

considerando su capacidad tributaria (riqueza). 

Esto planteó por primera vez la necesidad de obtener una 

información sistemática y objetiva sobre la riqueza que poseía cada 

partido judicial, cada pueblo y cada vecino. 

El objetivo global de esta reforma era el llegar a obtener el 

control del poder de estos territorios mediante su control económico, 

y así a la vez asegurar unos mayores recursos para financiar la política 

exterior de la Corona. Bajo los conceptos de "igualdad" y "justicia" se 

aceptó la realidad de gravar la riqueza directa, en lugar de buscar unos 

ingresos en capas sociales menos solventes. 

Como confirmación de la esencia recaudadora que la Corona 

otorgaba al nuevo impuesto, por encima de las consideraciones de 

equidad, está el hecho de que se convirtiera en un impuesto de Cupo, 

es decir, la Hacienda Real fijaba la cantidad Global estimada a 
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recaudar en cada territorio, con independencia de las fluctuaciones de 

la riqueza. 

Esta estimación, fijada por primera vez entre 1714yl715, era 

posteriormente repartida en proporción a la riqueza que se suponía 

tenían cada uno de los contribuyentes, esto provocó sucesivas 

revisiones a la baja hasta quedar definitivamente fijados los cupos 

alrededor de 1720. 

A su vez en los cuatro Reinos, las instituciones encargadas de 

la gestión del impuesto, repartían esa cantidad en cupos a entidades 

territoriales menores, éstas a los pueblos y éstos determinaban el cupo 

a pagar por cada vecino. 

De esta forma la Hacienda Real se aseguraba un cierto nivel de 

recaudación con independencia de cual fuera la riqueza real, método 

más seguro e injusto, que la idea de un reparto proporcional a la 

riqueza de los contribuyentes. 

El proyecto contó con la oposición de los estamentos 

privilegiados, los cuales siempre resultan reacios a cualquier cambio, 

además de que podría suponer un incremento de sus deberes 
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contributivos, pero la victoria militar así como la ocupación del 

territorio hizo posible la implantación del nuevo sistema. 

El hecho de que la Reforma y el nuevo sistema impositivo sólo 

se estableciese en aquellos territorios que se opusieron a la Sucesión 

Borbónica, se consideró por estos como un acción represiva, a lo que 

contribuyó la ya mencionada excesiva estimación del Cupo a 

satisfacer. 

Los sucesivos recursos particulares presentados contra el nuevo 

impuesto, motivados por los errores administrativos de esta primera 

implantación, provocaron revisiones a la baja de éste, hasta que en 

1724 se dictaminó no admitir ninguna reducción a los cupos antes de 

enviar un comisionado par verificar las razones para conceder la 

reducción. 

La posterior falta de revisión de dichos cupos durante los 

siguientes ciento treinta años, en que estuvo vigente el impuesto, 

denota una clara actitud rentista por parte de la Hacienda Real, en 

decrimento de la equidad y justicia que se buscaba. 

En cada uno de los Reinos afectado por el nuevo sistema 

contributivo se implantó de acuerdo a sus propias características. 
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A) Cataluña 

El nuevo impuesto fué creado por Real Decreto de 9 de 

Diciembre de 1715, y las normas generales para la aplicación las dio 

el superintendente de Cataluña José Patino el 15 de Octubre de 1716. 

Fué conocido como el Catastro de Patino, recogiéndose por primera 

vez el concepto de Catastro, en relación al documento que serviría 

para la repartición del Cupo. 

El Catastro de Cataluña gravaba tanto las rentas de la propiedad 

y de préstamos hipotecarios (Catastro real), como las de las 

actividades personales, mercantiles e industriales (Catastro personal 

y Catastro ganancial), este Catastro resultó ser un impuesto 

recaudatorio sencillo y eficaz. 

La imposición en 1716 de 1.500.000 pesos de Cupo para 

Cataluña, estimación basada en la riqueza existente en Cataluña antes 

de la guerra, conllevó una avalancha de reclamaciones que supusieron 

una continua serie de reducciones del Cupo, pasando a 1.200.000 

pesos en 1717 y 900.000 para 1718 y 1719, el hecho de que quedara 

congelado en 1720 para el resto del Siglo y que se produjese un 

crecimiento económico sin precedentes en Cataluña, provocó que se 
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convirtiese en una presión fiscal ligera y decreciente que a su vez 

favoreció ese mismo crecimiento. 

La repartición de esta contribución se hacía en función de tres 

conceptos. Tributo Real, Tributo Comercial y Tributo Personal. El 

primero de éstos hacia referencia a los productos del campo, viñas, 

huertos y olivares así como a casas, molinos de harina, fábricas, 

arrendamientos, ganados, etc. en definitiva sobre todo patrimonio. El 

segundo se ejecutaba sobre las ganancias de las profesiones libres, 

abogados, cambistas, comerciantes, etc. Y el tercero sobre las 

ganancias de peones, artesanos y jornaleros mayores de catorce años. 

El Tributo Real es el que más se asemeja al concepto propio de 

Catastro. Este gravaba todo bien sujeto a renta, con la excepción de los 

bienes de la Iglesia anteriores a 1716. Como el ñiero Catalán eximia 

del pago a la Iglesia se articula con posterioridad un sistema de 

exenciones parciales que llegaban del 33 al 75%. 

El principal problema que se planteó, ñié la catalogación de las 

diferentes tierras, así como de su capacidad de rentar. Se efectuó una 

primera encuesta en 1716, y una posterior entre 1719-20, en la que sí 

se reñejó la extensión, límites, calidad, cultivo y propietario de cada 
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parcela, para ello se autorizó a los Ayuntamientos a elaborar una 

"Comisión de Expertos", que rápidamente caerían en manos de los 

grandes propietarios. Esto provocó una considerable ocultación, y falta 

de rigor en la elaboración del Catastro. 

El Secretario de Hacienda, Marqués de Campoflorido, prefirió 

mantener el sistema de Cupo, para garantizar la recaudación y porque 

el sistema garantizaba que los contribuyentes se convertían en 

físcalizadores de sus vecinos, y cada pueblo vigilaba que los demás 

pueblos recibieran un cupo proporcional a su capacidad tributaria. 

B) Aragón 

Al igual que en Cataluña se implanta una contribución Real al 

acabar la guerra, llamada Única Contribución, cuyo Cupo se repartió 

en función de informaciones demográficas realizadas al efecto (3 

censos y 4 vecindarios). Una vez fijado el reparto, fué ajustándose 

entre los años 1715 a 1734, quedando los Cupos prácticamente 

congelados para el resto de la vida de la Única Contribución de 

Aragón. 

190 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

Para la distribución del cupo local entre vecinos de cada pueblo, 

se elaboraron unos catastros o empadronamientos, empezando en 

Zaragoza en 1720. 

La historia de la Única Contribución Aragonesa es paralela a la 

de su vecina Cataluña, aunque filé una presión desigualmente 

repartida, ya que se usaron datos de densidades de población, lo que 

conllevó una menor presión en los territorios más ricos del valle del 

Ebro, dedicados principalmente al regadío y favorecido por los riegos 

del Canal Imperial de Aragón, obra culminada en 1737. 

La mayor innovación producida en el sistema de la Única 

Contribución de Aragón, fiíé la propia elaboración de los Catastro, se 

distinguieron dos tipos, unos de carácter gereral en los cuales se 

recogía 

toda la información posible y otro que variaba año a año, en fimción 

de las transacciones patrimoniales. Estas se anotaban sobre el Catastro 

original, lo que provocó en pocos años su casi ilegibilidad, a partir de 

la cual se establecieron pliegos independientes por propietarios, 

llegándose a reunir más de diez mil pliegos. 

191 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

En Aragón la Única Contribución contó desde un principio con 

la frontal oposición de la Iglesia, la cual se negó al pago del nuevo 

tributo, hasta que en 1760 el Intendente de Aragón perdonó las 

cantidades no satisfechas desde 1737, a condición del pago riguroso 

desde ese mismo año. 

C) Valencia 

Aquí se conoció el impuesto como la Equivalente, desde el 

principio se hizo cargo de su gestión la ciudad de Valencia, la cual 

repartía los Cupos entre las demás poblaciones del Reino, y en éstas 

se asignaba a cada vecino su Cupo correspondiente. 

Mientras en Cataluña se repartían los Cupos en función de la 

riqueza de las comarcas, y en Aragón de las densidades de población, 

en Valencia se realizaron una serie de innovaciones muy importantes, 

que fueron: 

- Declaración Jurada de bienes, rentas y cargas, bajo amenaza 

de multa por finca omitida. 

- Creación en 1782 de equipos de peritos que verificasen las 

declaraciones hechas (tres Labradores y dos maestros de Obras) 

reclutados en municipios anexos. 
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- Recabación de toda la inforaiación en una serie de libros, que 

se revisarían cada 22 años. 

- La justicia elaboraba el padrón calculando el valor de las 

fincas, estimando la renta bruta como un porcentaje del mismo y 

rebajando las cargas para obtenerla renta líquida. 

Como en Cataluña y Aragón, el cupo del Equivalente fue 

congelado a lo largo del Siglo XVIII. Así mismo la lucha del clero 

para estar exento de su pago se demoró en este caso hasta 1744, y 

comenzaron a figurar en los padrones de 1763. 

D) Mallorca 

La contribución aqui filé conocida como la Talla General, según 

la Orden de 6 de Octubre de 1717 había de repartirse por catastro 

universal. Al igual que en el Reino de Valencia, el Ayuntamiento de 

Palma era el encargado de repartir el Cupo fijado entre los diversos 

pueblos. 

No se conoce bien el sistema de reparto de este cupo, pero la 

existencia de los 600 libros de la Talla General del Archivo Histórico 

del Reino de Mallorca, demuestra la existencia de un sistema de 

catastros locales muy similares a los de la península (Valencia). 
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Destacando de entre estos libros el libro de Rúbricas (Registro de las 

recaudaciones efectuadas con el capital, cantidad recaudada y fecha de 

pago de cada contribuyente), el libro de Restas (Listado del capital 

líqiuido de los contribuyentes), el libro de parte forense (Listado de los 

pueblos con los capitales líquidos con los que contribuían), así como 

los libros de Ciudad (Bienes seculares, eclesiásticos y comerciales) y 

de los pueblos (listado de contribuyentes con los bienes y cupos a 

satisfacer). 

E) Castilla 

La implantación de la Única Contribución en Castilla fué más 

tardía que en el resto de España, fué en el reinado de Femando VI y 

bajo el impulso de su Ministro el Marqués de la Ensenada, se instauró 

un modelo igual al de Cataluña, que Ensenada conocía muy bien ya 

que trabajó en Cataluña bajo las órdenes de Patino. 

La nueva contribución pretendía conseguir el doble efecto de 

hacer contribuir a los estamentos privilegiados de la sociedad, y a la 

vez permitir a la Hacienda Real prescindir de los intermediarios 

particulares, que se encargaban de la recaudación de los impuestos. 
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Cuando el Marqués de la Ensenada se hizo cargo de la 

Secretaría de Hacienda en 1743, se realizaron dos ensayos para valorar 

la posibilidad de hacer el Catastro. El primero en 1745 en el Reino de 

Murcia, inspirado directamente en el sistema Catalán. En 1746 se 

realizó un ensayo de mayor alcance en Guadalajara, ensayo que duró 

4 años y recibió informes muy favorables, tanto por la recaudación 

obtenida como por las enseñanzas que se sacaron para realizar la 

reforma de toda la Corona. En 1749 tras el estudio de los informes por 

los interventores de la Corona, el Rey firma el Decreto (10 de 

Octubre) que ordena elaborar el Catastro con vistas a una posible 

reforma, aunque no se altera el sistema fiscal existente. 

Las operaciones catastrales empezaron en Marzo de 1750 y en 

Octubre de 1754 quedaban terminadas todas las provincias excepto 

Segovia (1755) y Murcia (1756). 

Este catastro conllevo un inmenso trabajo, ya que se planeó para 

que el fraude ñiera mínimo, por ello su elaboración era complicada y 

contaba con muchas personas implicadas. 

El intendente y la audiencia (grupo de personas cualificadas) 

reunían al cura, al alcalde, uno o dos regidores, al escribano y varios 
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vecinos elegidos como peritos, y se realizaba un cuestionario general 

sobre la riqueza del pueblo. Este informe se cotejaba con las 

declaraciones juradas de los propietarios que presentaban de forma 

particular y éstas a su vez por los peritos, el resultado era recogido eri 

el llamado "Libro de Haciendas", "de lo Raíz" o "de lo Real", que era 

leído ante los vecinos dando oportunidad a que estos denunciasen 

ocultaciones y agravios. Finalizada la lectura se daba por terminada la 

operación con la firma del intendente, el Ayuntamiento y los peritos. 

En Utrera (Sevilla) y Almoguera (Madrid) se realizó la 

operación de recogida de declaraciones particulares repartiendo un 

formulario impreso que cada vecino solo tenía que rellenar con sus 

datos. 

Una vez terminados los documentos del Catastro de un pueblo, 

eran enviados al intendente provincial para elaborar los mapas 

provinciales. 

Sin recursos humanos y económicos para realizar todas las 

operaciones constitutivas del Catastro, la Monarquía hizo en el 

Decreto de 1749 un llamamiento expreso a la colaboración de las 

autoridades eclesiásticas, los nobles y los señores vasallos. Y durante 
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todo el tiempo que se estuvo realizando este proyecto, se procuró 

seguir una política contemporizadora para no despertar más rechazos 

que los estrictamente inevitables. 

La persuasión en vez de la violencia es el consejo que aparece 

una y otra vez en las instrucciones de las Juntas y de los Intendentes, 

esto es el reconocimiento de que el Gobierno no tenía fuerza suficiente 

para imponer la reforma del Catastro, más aún si se encontraba con la 

oposición general de los poderes locales. 

En 1759 con la muerte de Femando VI y la llegada de Carlos III 

y su gobierno reformista al frente del cual estaba Esquiladle, hizo 

tomar de nuevo impulso al catastro y el 20 de Junio de 1760 se 

constituyó la segunda junta de la Única Contribución, el 15 de 

Diciembre un Decreto del Rey volvía a poner en marcha los trabajos. 

Esta segunda junta se encargó de revisar las declaraciones 

hechas en el periodo anterior (1749 - 1756), pero una mayor 

delegación en las autoridades municipales conllevó un retardo en la 

revisión que se alargó por 3 años, así como un simulado 

empobrecimiento con respecto a los anteriores datos. Los nuevos datos 
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carecían de la fiabilidad de los primeros y el proyecto fué olvidado 

hasta la caída de Esquiladle. 

El 4 de Julio de 1770 el Rey firmó dos Decretos. El primero 

sustituía las rentas provinciales por la única contribución y el segundo 

creaba para su gestión la "Sala de la Única Contribución" en el 

Consejo de Hacienda. 

Las bases imponibles se dividieron en tres: Real, Industrial y 

Comercial. Pero la novedad fiíé el estimar que los gastos de 

producción suponían la mitad del producto bruto en los productos 

agrarios mientras que en los edificios y ganados se calculaban como 

un tercio. 

Aunque el gravamen calculado era del 6,4 por 100 la Hacienda 

mantuvo la seguridad de la recaudación por Cupos. La sala de Único 

Contribución establecía los Cupos de las 22 provincias de la Corona 

de Castilla, en cada una de ellas el intendente y el contador 

establecerian los respectivos Cupos de los pueblos, y en éstos serian 

los Ayuntamientos quienes establecerian los Cupos entre los vecinos, 

teniendo éstos 15 días para reclamar. 
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La avalancha de recursos que se presentaron ante el Fiscal del 

Rey, provocó que se paralizase el Catastro el 23 de Julio de 1776. Esta 

filé la primera vez en la Historia del Catastro de España que se 

detendría alegándose insuficiente exactitud en los datos. 

En estas fechas y más concretamente en 1768 se creó los 

llamados "Oficios de Hipotecas" cuyo principal cometido era registrar 

la imposición de censos e hipotecas, pero en la práctica se dedicaron 

también a inscribir derechos de propiedad y transmisiones de los 

mismos. 

En un principio la inscripción carecía de cargas fiscales, sólo se 

cobraba unos aranceles módicos, pero en 1829 se introduciría una 

contribución del 0,5 por 100 sobre los contratos de traslación de 

dominio que se inscribiesen en los oficios de Hipotecas, ésto era para 

evitar inscripciones fi^audulentas. Para aphcar este impuesto era 

necesario conocer el valor de la finca, lo cual planteaba de por sí un 

problema, el cual se intentó solucionar capitalizando las rentas al 3 por 

100, en caso contrario se exigía la declaración del valor de la finca. 

El Derecho de Hipotecas contó desde un principio con la 

oposición de los terratenientes, ya que el control de las transmisiones 
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patrimoniales suponía poner al comente al Estado de la realidad de sus 

Bienes. La base de su crítica fué la necesidad de informar al fisco de 

las herencias, haciendo públicas las interioridades y secretos de las 

famñias, con la incitación al fraude que ello podria acarrear. 

Otra consecuencia, de todo el trabajo desarrollado fue la 

creación en 1797 del Departamento de Fomento General del Reino y 

Balanza del Comercio, el cual partiendo de que existía una gran 

ocultación de Bienes se dedicó a recabar datos comparativos de la 

riqueza de los distintos territorios. 

II. 3.3.-La Reforma de Mon (1845) y los Amillaramientos. 

En 1789 estalla en Francia la Revolución Ilustrada, bajo la 

consigna de la igualdad, los revolucionarios se plantearon la necesidad 

de un cambio radical respecto al sistema de único impuesto que había 

llevado a la quiebra a Francia y España. 

La igualdad tributaria sería entendida como proporcionalidad, 

cada cual contríbuiría en proporción a su capacidad de pago, a la 

riqueza que poseía. Simultáneamente el desarrollo de la cartografía 

permitió definir de forma precisa límites y superficies. El Estado, a 
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través de la administración empezaría a conocer el espacio sobre el 

que se asentaba y construir el territorío. 

La extensión de las tierras será la única característica física que 

podrá ser medida de una manera exacta e indiscutible, aportando una 

base firme a la repartición del impuesto y el catastro sería ante todo el 

resultado de esa medición. 

Si bien en España, no supusieron cambios en la Única 

contríbución los acontecimientos de Francia, sus ideas si 

fundamentaron lo que sería la fiítura elaboración de los Catastros. 

Tras la marea de ideas nacidas en la Revolución Francesa, y la 

vuelta del absolutismo a España, se producen unas décadas en que el 

catastro está totalmente paralizado. En 1845 se emprende la Reforma 

Tributaría auspiciada por Alejandro Mon, que en matería de catastro 

cambiaba la distríbución en base a un cupo por una recaudación por 

cuota. 

Su aspecto clave fue la introducción de la contribución de 

inmuebles, cultivo y ganadería que refundió una seríe de impuestos 

dispersos. La asignación del cupo venía dada por el Ministerío de 
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Hacienda, que calculaba el rendimiento total del impuesto y el cupo 

correspondiente a cada Provincia. 

Las administraciones provinciales de Hacienda previa 

aprobación por las Diputaciones Provinciales asignaban un Cupo a los 

distintos Ayuntamientos. 

Para la asignación de la cuota de cada propietario se recogía una 

declaración jurada de sus propiedades, lo mejor descritas posible, una 

junta de peritos dividía las tierras por clases y calidades, y 

posteriormente calculaba sobre la base de los últimos 8 o 10 años el 

producto y los gastos de explotación medidos por unidad de superficie 

que correspondían a cada clase y calidad de tierras. 

Toda esta información era recogida en la "Cartilla Evaluatoria" 

y aplicado sobre las declaraciones juradas de los propietarios, servía 

para asignar a cada uno la cuota para cubrir el Cupo. La cartilla y las 

declaraciones juradas formaban el Padrón General de la riqueza que 

pasó a llamarse posteriormente "Amillaramiento". 

La información que se recogía una vez efectuado el 

amillaramiento era: 
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1.- Nombre y apellidos de los propietarios ordenados 

alfabéticamente, llegándose a distinguir entre residentes y forasteros. 

2.- Las parcelas de cada propietario especificando extensión, 

calidad y clase de cultivo. 

3.- Las cabezas de ganado y casas de labor. 

4.- Ocasionalmente la relación de colonos, que pasaba a figurar 

al final de la descripción de la finca. 

Comisión 
de 
Estadístico 

Junta Pericial 

Ayuntamiento 

Diputación 
Provincial 

Administración 
de Hacienda 

Gobierno 

Gastos de 
Explotación 

Cartilla de 
Evaluación 

Amillaramiento + Apéndices 

Repartimiento 
anual 

Cupo Local 

Cupo Provincial 

Propietarios 

Relaciones de 
la Riqueza 

Recibos de la 
Contribución 

Gráfico 1: Elaboración de los amillaramientos 
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De lo anterior se deduce que el control del catastro quedaba bajo 

los Ayuntamientos, coordinados con la Delegación Provincial por 

medio de la junta de pericial. Como ésta era nombrada por el 

Ayuntamiento (50% directamente y el resto previa aprobación por la 

delegación provincial) y los Ayuntamientos estaban generalmente 

controlados por los más ricos hacendados, esto permitió un altísimo 

grado de ocultación de bienes, así como agravios comparativos a la 

hora de asignar las cuotas. 

El nivel de ocultación llego a cifrarse enfre un 33 y un 50 por 

cien de valor real. 

La reforma de 1845 contribuyó también a un importante cambio 

en la sociedad española de la época, y ñié la reconversión del Regisfro 

de Hipotecas en Registro de la Propiedad. 
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Cuadro 1. Cálculos sobre ocultación de tierras realizado por el 

Ministerio de Hacienda (1870); Superficies (ha.) 

Población A B C D E 

Almería 855290 192909 662.381 596.143 69,7 

León 1597120 372797 1.224.323 1.101.891 69,0 

Santander 547150 146326 400.824 360.742 65,9 

Lugo 980840 274852 705.988 635.389 64,8 

Oviedo 1059580 296885 762.695 686.426 64,8 

Huelva 1067640 305152 762.488 686.239 64,3 

Castellón 633140 190864 442.276 398.048 62,9 

Burgos 1463510 442618 1.020.892 918.803 62,8 

Cañarías 727260 239202 488.058 439.252 60,4 

Zaragoza 1711200 609138 1.102.062 991.856 58,0 

Granada 1278750 490306 788.444 709.600 55,5 

Logroño 503750 197916 305.834 275.251 54,6 

Valencia 1127160 473885 653.275 587.948 52,2 

Albacete 1546590 707947 838.643 754.779 48,8 

Lérída 1236590 578154 658.436 592.592 47,9 

Alicante 543430 264592 278.838 250.954 46,2 

Zamora 1071050 527611 543.439 489.095 45,7 

Guadalajara 1261080 637861 623.219 560.897 44,5 

Córdoba 1344160 684550 659.610 593.649 44,2 

Badajoz 2249980 1189647 1.060.333 954.300 42,4 

Cáceres 2075450 1119857 955.593 860.034 41,4 

Orense 709280 402554 306.726 276.053 38,9 
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Población A B C D E 

Gerona 588380 353844 234.536 211.082 35,9 

Cuenca 1741890 1069272 672.618 605.356 34,8 

Avila 772210 485257 286.953 258.258 33,4 

Salamanca 1279370 806303 473.067 425.760 33,3 

Tarragona 634880 405117 229.763 206.787 32,6 

Madrid 776240 500709 275.531 247.978 32,0 

Murcia 1159710 754492 405.218 364.696 31,5 

Soria 993550 664774 328.776 295.898 29,8 

Jaén 1342610 908425 434.185 390.767 29,1 

Huesca 1522410 1048036 474.374 426.937 28,0 

Sevilla 1371440 969045 402.395 362.156 26,4 
Málaga 731290 516782 214.508 193.057 26,4 

Valladolid 788020 588490 199.530 179.577 22,8 
Barcelona 773140 591449 181.691 163.522 21,2 

Ciudad Real 2030500 1698128 332.372 299.135 14,7 

Segovia 702770 610483 92.287 83.058 11,8 

Cádiz 727570 654281 73.289 65.960 9,1 
Teruel 1422900 1281240 141.660 127.494 9,0 
Toledo 1446770 1354494 92.276 83.048 5,7 
Falencia 809720 758570 51.150 46.035 5,7 
Baleares 481740 453385 28.355 25.520 5,3 

TOTAL 47.687.1 26.818.1 20.868.91 18.782.02 39,4 

10 99 1 0 
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A. Superficie de la Provincia. 

B. Superficie total declarada en los amillaramientos. 

C. Diferencia (A - B). 

D. Superficie sin gravar, suponiendo un 10% ocupado por ríos, 

cascos urbanos, etc. 

II. 3.4.-1906 hacia un Catastro Moderno. 

En 1906 se parte con el sistema catastral moderno en España, 

decantándose por un catastro esencialmente fiscal, aunque con la 

intención de unificarlo con el Registro de la Propiedad en un ñituro, 

para darle carácter jurídico como el Catastro Germánico. 

Para ello se creó una Junta catastral encargada de dirigir toda la 

política de desarrollo del catastro. Esta junta determinó el grado de 

centralización a la hora de realizar el catastro, la centralización es vital 

para una unificación de criterios, por ello se pone el catastro bajo la 

tutela del Servicio catastral del Ministerio de Hacienda y del Instituto 

Geográfico, quedando lejos del control de los Ayuntamientos. 

Se opta como en Francia por la triangulación Geodésica para 

elaborar los planos catastrales, apoyándose en el telémetro para las 
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mediciones, se establece el desarrollo de planos a una escala uniforme 

y carentes de nivelación. 

El establecimiento de la parcela catastral definida como: "La 

porción de terreno, cerrada por una línea poligonal, que pertenezca a 

un solo propietario o a varios proindiviso, dentro de un término 

municipal", como unidad de evaluación, así como la utilización de un 

cálculo similar al de las cartillas de evaluación de los amillaramientos 

de mediados del Siglo XIX, en lugar de valorar parcela a parcela. 

Y el realizar un catastro rápido eminentemente con una 

finalidad tributaria para posteriormente proftmdizar en un catastro 

topográfico parcelario, ñieron los últimos acuerdos por tomar. 

Así la ley de 1906 estableció la legislación básica del catastro, 

que ha perdurado hasta la pasada década. Excepción hecha en la 

Dictadura de Primo de Rivera (1925) y en la 2̂  Repúbhca (1934). 

Se estableció realizar el catastro en dos partes, la primera de 

"Avance catastral" en la que se levantarían planos y se consignarían 

las parcelas üteralmente, y una segunda parte con el catastro parcelario 

en la cual se realizaría el levantamiento topográfico de las lindes. 
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La primera parte se puso en marcha mmediatamente, pero no 

filé realmente efectiva hasta 1913 con la publicación del Reglamento 

de Actuaciones, que establecía 5 pasos: 

1.- Período General: Levantamiento de planos generales de 

municipio, límites, ríos, carreteras, casco urbano, etc. 

2.- Período Geométrico: Establecimiento de las parcelas 

determinando superficie, clase de terreno, aprovechamiento, etc. 

3.- Período Declaratorio: Recogida de las declaraciones de los 

propietarios y cotej ación con los datos recogidos en el campo por los 

peritos. 

4.- Período Evaluación: Se calculaba el rendimiento máximo y 

mínimo de cada cultivo, promediando los valores del quinquenio 

anterior. Estableciéndose la valoración unitaria por Hectárea según 

cultivo y calidad. 

5.- Período Tributario: Terminado el registro fiscal de un pueblo 

se encargaba de la conservación en tres frentes: 

a) Registrar los cambios de las características de las parcelas. 

b) Atender las reclamaciones. 

c) Confeccionar padrones, listas cobratorias y rectificaciones. 
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Se preveía un primer año de conservación especial, ya que en 

el primer año de implantación se producían gran cantidad de 

reclamaciones. 

También para el tercer período (Declaratorio) se preveía que en 

casos de discrepancias declaratorias menores de un 5% el perito 

ajustaba las cifras. En discrepancias mayores se solicitaba una nueva 

declaración y de persistir las discrepancias, se realizaba una medición 

directa de la parcela. 

Los antes llamados peritos, corresponden a personal altamente 

cualificado del Ministerio de Hacienda, ya que si las "juntas 

periciales" no desaparecieron, pasaron a ser mediadoras entre los 

propietarios y los peritos catastrales. 

Pero los aspectos fiscales más innovadores de esta reforma 

ñieron el establecer el impuesto progresivo, un recargo para aquellas 

tierras que estuviesen insuficientemente aprovechadas, así como tratar 

a la ganadería en función de la tierra de pasto que la sustenta y no por 

el número de cabezas. 
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Cuadro 2. Ocultaciones de riqueza rústica descubierta por el 

avance catastral (1903 -1924) 

Población A B C D E 

1903 12 888.176 1.023.023 134.847 15,2 
1904 53 3.648.174 5.246.020 1.597.846 43,8 

1905 53 5.202.832 8.125.874 2.923.042 56,2 
1906 52 4.965.213 7.978.600 3.013.387 60,7 
1907 75 13.564.178 26.673.466 13.109.288 96,6 
1908 118 17.594.096 25.810.172 8.216.076 46,7 

1909 71 13.816.054 19.757.902 5.941.848 43,0 
1910 108 19.574.930 28.276.121 8.701.191 44,5 
1911 66 13.384.542 17.394.007 4.009.465 30,0 
1912 49 5.457.117 6.910.543 1.453.426 26,6 
1913 82 12.537.067 19.343.007 6.805.940 54,3 
1914 47 3.473.321 4.860.073 1.386.752 39,9 
1915 31 3.591.049 5.166.232 1.575.183 43,9 
1916 30 3.609.442 5.364.434 1.754.992 48,6 
1917 50 6.811.430 12.842.387 6.030.957 88,5 
1918 53 6.926.294 13.898.924 6.972.630 100,7 
1919 113 16.222.993 39.237.434 23.014.441 141,9 
1920 175 15.105.784 36.520.010 21.414.226 141,8 
1921 294 29.393.210 86.264.679 56.871.469 193,5 
1922 205 18.057.624 47.411.754 29.354.130 162,6 
1923 385 27.370.201 57.104.691 29.734.490 108,6 
1924 166 15.060.229 35.249.374 20.189.145 134,1 

Totales 2.288 256.253.956 510.458.727 254.204.771 99,2 
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A. Número de pueblos en los que se ha aprobado el avance 

catastral en el año. 

B. Riqueza reflejada en los anüUaramientos de esos pueblos (en 

pts.). 

C. Riqueza reflejada en los nuevos avances Catastrales (en pts.). 

D. Elevación de la riqueza rústica reconocida (B - C). 

E. Porcentaje de aumento de la riqueza rústica reconocida. 

Desde que se aprueba el reglamento de actuaciones (1913) 

donde se calcula que la incidencia del impuesto de Contribución 

territorial sobre la renta es del 2,2 por cien, la presión del impuesto 

decae debido a los acontecimientos en Europa (P Guerra Mundial 

1914-1920), y al crecimiento del volumen de producción a precios 

corrientes, pasando a ser del 1 por cien (1917- 1918), pero el resurgir 

de la economía mundial provoca un aumento de la presión que pasa de 

0,9 en 1920 a 1,1 en 1921 y a 1,4 en 1922. 
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Cuadro 3. Gastos del avance catastral (1907 -1925). 

Año A B C 

1907 1.269.395 1.328.426 2.597.821 

1908 1.243.624 2.150.655 3.394.279 

1909 1.288.785 2.143.766 3.432.551 

1910 1.259.513 2.147.153 3.406.666 

1911 1.431.464 2.314.599 3.746.063 

1912 1.459.627 2.868.028 4.327.655 

1913 1.669.665 2.868.028 4.537.693 

1914 1.654.333 2.324.157 3.978.490 

1915 1.688.132 2.386.631 4.074.763 

1916 1.691.608 2.375.722 4.067.330 

1917 2.055.025 3.634.118 5.689.143 

1918 3.389.183 4.324.506 7.713.689 

1919 5.900.444 4.858.280 10.758.724 

1920 6.440.990 5.609.549 12.050.539 

1921 6.274.708 5.665.480 11.940.188 

1922 6.489.728 6.111.893 12.601.621 

1923 6.534.887 6.111.098 12.645.985 

1924 5.542.613 6.013.267 11.555.880 

1925 3.820.669 8.164.093 11.984.762 
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A. Gastos del servicio de Catastro del Ministerio de Hacienda. 

B. Gastos en trabajos geográficos del Instituto Geográfico y 

Estadístico. 

C. Coste total estimado de los trabajos catastrales. 

Los terratenientes vieron que las consecuencias fiscales del 

Catastro eran reales, así como el incremento espectacular de las 

evaluaciones Catastrales. Esto unido a la inversión en la tendencia del 

esfiíerzo fiscal provocó un recrudecimiento de la oposición al 

Catastro. 
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Los principales argumentos de esta oposición eran referentes a 

la falta de expectativas de creación de un Catastro Jurídico al estilo 

Alemán. Esta idea como hemos visto contaba con numerosos 

partidarios, y la oposición al Catastro provocó que esta idea adquiriese 

carácter de convicción general, contra la cual nadie se atrevía a 

manifestarse. La idea pues del Catastro Jurídico se convirtió en el mito 

de los arbitrístas del Catastro para el Siglo XX. 

II. 3.5.-1923 -1941 un freno a la Reforma. 

En 1923 el General Primo de Rivera, mediante un golpe de 

Estado se hace cargo del Gobierno. Los grandes hacendados, 

defensores del nuevo régimen reanudan la campaña contra el Catastro, 

sobre la base que sus detractores esgrimen hasta nuestros días: 

- Es lento. 

- Coarta el derecho de la Propiedad. 

- Carece de valor juridico. 

- Es amoral, ya que se aplica en algunas provincias antes que en 

otras, cometiéndose im agravio comparativo. Y además su realización 

técnica está repleta de fallos. 

- No es fiscal, ya que persiste la ocultación. 

216 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

- No es legal, ya que asigna hasta un 5 por ciento de forma 

arbitraria. 

- Resulta enormemente caro. 

A todo esto se le unió la crítica del Instituto Geográfico, cuya 

fiínción en la realización del Catastro parcelario estaba muy retrasada 

ya que los fondos se destinaban principalmente a la realización del 

Avance Catastral. 

El 29 de Septiembre de 1923 se publicó un Decreto-Ley por el 

cual se unificaban los trabajos Catastrales, Geográficos, Topográficos 

y Estadísticos bajo la dirección del recién creado Instituto Geográfico 

y Catastral, unificación auspiciada por el Instituto Geográfico, que 

desde su fimdación había estado muy relacionado con los estamentos 

militares, y contaba con grandes apoyos dentro del Gobierno de la 

Dictadura. 

La comisión militar que dirigía estos trabajos dio prioridad a la 

realización del mapa topográfico escala 1:50.000, como instrumento 

de necesidad administrativa. Es por ello que se comienza a realizar con 

rapidez el Catastro parcelario, despreocupándose del Avance Catastral, 
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el cual en este Decreto cambia su figura fiscal por una completamente 

Jurídica. 

Cuadro 4. Presupuesto de los trabajos de catastro parcelario del 

Instituto Geográfico y Catastral (1927 -1933) 

Año A B c 

1927 2.738.000 2.738.000 

1928 2.738.000 2.738.000 

1929 2.668.000 2.668.000 

1930 2.668.000 2.668.000 

1931 2.668.000 200.000 2.468.000 

1932 2.363.800 250.000 2.113.800 

1933 2.346.650 250.000 2.096.650 

Total 18.190.450 700.000 17.490.450 

A. Presupuesto del Servicio de Catastro Parcelario del I.G.C. 

B. Parte destinada a trabajos de conservación. 

C. Parte destinada a levantamientos parcelarios nuevos. 

En 1929 y 1930 ya se hicieron trabajos de conservación 

catastral, pero no se dotó un presupuesto desglosado para financiarlos. 

El Ministerio de Hacienda queda relegado a un segundo plano, 

por lo que se volcó en salvar lo ya conseguido, dedicándose casi 
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exclusivamente a labores de conservación, pero sin dejar de realizar 

el Avance catastral. 

Por otro lado se produce la segregación de manera definitiva 

entre los bienes de carácter urbano y los de carácter rústico, creándose 

dos Catastros paralelos. 

Tras la caída de la Dictadura y la instauración de la República 

en 1931, el carácter progresista del nuevo régimen provocó un nuevo 

giro en la dinámica Catastral, en un sentido totalmente opuesto al de 

la Dictadura. Se recortó el presupuesto al Instituto Geográfico y los 

cartógrafos militares quedaron relegados a fimciones estrictamente 

relacionadas con la defensa del territorio. 
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Cuadro 5. Estimación de los gastos catastrales (1925 -1934) 

Año A B C 

1926 5.821.728 29.889.194 35.710.922 

1927 6.006.083 16.620.890 22.626.973 

1928 6.057.903 12.050.018 18.107.921 

1929 5.691.463 12.281.452 17.972.915 

1930 5.622.942 2.099.709 7.722.651 

1931 5.806.326 9.654.764 15.461.090 

1932 5.970.440 11.981.625 17.952.065 

1933 7.862.696 13.629.913 21.492.609 

1934 3.766.944 6.865.630 10.632.574 

A. Gastos del Servicio de Catastro del Ministerio de Hacienda. 

B. Gastos del Instituto Geográfico. 

C. Coste total estimado de los trabajos catastrales. 
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Junta Pericial 
(Teoría) 

Geómetras 
del I.G.C. 
(Práctica) 

DESLINDE POLIGONACION 

Planimetría del término 
municipal dividido 

en Polígonos 

LEVANTAMIENTO PARCELARIO 

Libretas de Campo Croquis 
Parcelario 

Plano-Minuta del Polígono 

LG.C. 

CARACTERIZACIÓN 

Numeración de parcelas 

Determinación Superficies 

1 
Relación de características 

de parcelas 
Relación alfabética 

de propietarios 

Gráfico 3. Procedimiento Catastral de 1.925 - 1.928 
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Se reinstauró el Catastro fiscal con la misma normativa de 1906, 

aunque el éxito esta vez del catastro vino de manos de los avances 

técnicos, ya que se incorporó la fotografía aérea como nuevo 

instrumento para levantar planos, superando las reticencias de los 

partidarios de catastro parcelario y de los croquis más someros, ya que 

se desmostró en un ensayo realizado en Navarra que la fluctuación de 

errores estaba en los márgenes permitidos por la ley de 1906, para 

planos en escalas 1:2.000 y 1:5.000. 

Con la Reforma Agraria emprendida por Alcalá-Zamora (1931), 

se utilizó el Catastro con un fin no fiscal. La comisión encargada de 

las Expropiaciones recurrió al Registro de la Propiedad para la 

localización de los propietarios afectados, pero se utilizó el Catastro 

para determinar el valor de expropiación, en ñmción de las 

evaluaciones catastrales del Avance. 

El 6 de Agosto de 1932 se publica un Decreto-Ley que deroga 

oficialmente la Ley de 1925, restableciendo los preceptos de 1906 y 

1917, pero estableciendo una particularidad inédita en el Derecho 

Español, la validez de las normas de 1925 en aquellos casos que la 

nueva Ley no hubiese contemplado. El fin de esta puntualización es 
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el evitar cualquier posible estancamiento del Catastro, siendo esta la 

primera vez que se muestra una verdadera voluntad de realizar el 

Catastro. 

La buena voluntad de la ley de 1932 fué frenada en 1933, ya 

que la victoria de la coalición de derechas en las elecciones, conllevó 

la instauración de un Gobierno, que procuró borrar todo vestigio de la 

época liberal anterior. 

En materia de Catastro, llegaron a ignorar todos los avances 

realizados durante el principio del Siglo, reinstaurando el sistema 

catastral por masas de cultivo existente en la segunda mitad del siglo 

XIX. La victoria del Frente Popular en 1936 no cambio la situación, 

y antes de que se plantease otra vez la cuestión Catastral estalló la 

Guerra Civil. 

Después de la Guerra se suspendió el sistema de Avance 

Catastral de la Ley de 1906, volviendo a los amillaramientos como 

principal documento de referencia. Todos los recursos se volcaron en 

actualizar los Amillaramientos, Avances Catastrales y Registros 

existentes, y se estableció un sistema de gravamen según el documento 
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base sobre el que se tributase (26% Avances Catastrales, 67% 

Amillaramientos revisados y 110% Amillaramientos no revisados). 

II. 3.6.-1941 empieza la modernización del Catastro. 

Tras el lapso de la Guerra Civil, en 1941 se vuelve al sistema de 

Avance Catastral, y en 1944 el Instituto Geográfico y Catastral 

reanuda los trabajos Topográficos. En esta época, fi^ente al desarrollo 

exhaustivo del Catastro se implanta un sistema de exacciones fiscales 

a la Contribución, que afecta a entidades Benéficas, Estatales y afectas 

al Régimen pero sin ánimo de lucro, llegándose a contemplar hasta 67 

diferentes tipos de exacciones. 

Desde 1941 a 1964 los mayores avances se produjeron en el 

Catastro Urbano. El Catastro Rústico que se completó en gran parte en 

1924, seguía una rutina de modernización en fimción del sistema de 

1906, apoyado por los nuevos mapas topográficos levantados con 

ayuda de la fotografía aérea. 

La reconstrucción de España que la hace pasar de ser un pais 

eminentemente agrícola, a un país industrializado, crea una migración 

del campo a la ciudad, creciendo los núcleos urbanos de las grandes 

ciudades a un ritmo desenfrenado. La creación de la figura juridica de 
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la Propiedad Horizontal, multiplicó el número de propietarios, 

pasándose en el Catastro Urbano del concepto de finca al de Unidad 

Urbana. 

El crecimiento de las ciudades, trajo como consecuencia un 

desarrollo del Catastro Urbano, que provocó que la importancia de 

éste alcanzase al Catastro Rústico e incluso lo superase. La sociedad 

industrial valora más el suelo urbano altamente aprovechado que el 

Rústico. 

En la década de los cuarenta se desarrolla sobremanera el 

Catastro Urbano, llegándose a realizar el primer fichero Catastral 

(Barcelona y Cáceres), en el cual de manera estandarizada se recopilan 

los datos físicos y juridicos de las fincas, así con un croquis de la 

misma reahzado por un Arquitecto Técnico. 

En 1964 se desarrolla la Reforma del Sistema Tributario 

Español, de esta reforma derivó que el Decreto de 12 de mayo de 

1964, que vendria a sustituir de manera definitiva la acumulación de 

disposiciones anteriores en materia de Catastro. 

En este Decreto se otorgan todas las competencias sobre 

Catastro al Ministerio de Hacienda, el cual crea los Consorcios de 
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Gestión Catastral, organismos que en estrecha colaboración con los 

Ayuntamientos, realizarán las revisiones catastrales cada tres años. 

Los Ayuntamientos pasan a ser parte interesada en el desarrollo del 

Catastro, ya que se establece la percepción por éstos del 90 por ciento 

de los rendimientos del impuesto de contribución. 

Las innovaciones de esta nueva ley llevaron a establecer un 

Valor Unitario de suelo, como base a todas las valoraciones, valor que 

sería afectado por una serie de correctores propios de cada finca que 

apreciarían o depreciarían el valor del suelo para ella. 
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Cuadro 6. Evolución de la Recaudación por Contribución 

Años A B C D E 

1895-96 758.517 110.000 48.000 14,502 6,328 

1900 885.998 109.172 51.495 12,322 5,812 

1911 1.132.847 123.076 70.126 10,864 6,190 

1920-21 1.842.720 128.620 75.440 6,980 4,094 

1925-26 2.755.288 179.000 111.500 6,497 4,047 

1931 3.753.654 213.800 156.200 5,696 4,161 

1943 9.439.859 561.900 304.610 5,952 3,227 

1950 17.847.974 871.500 567.800 4,883 3,181 

1955 26.074.200 925.000 920.000 3,548 3,528 

1960 73.598.000 1.396.000 1.714.000 1,897 2,329 

1961 77.303.990 1.344.407 1.759.838 1,739 2,277 

1962 95.469.100 1.383.800 1.931.400 1,450 2,023 

A. Presupuesto total de ingresos del Estado (Miles pts.). 

B. Recaudación Contribución Rústica (Miles pts.). 

C. Recaudación Contribución Urbana (Miles pts.). 

D. Porcentaje de Contribución Rústica sobre el total. 

E. Porcentaje de Contribución Urbana sobre el total. 
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También se estableció la creación de la carpeta catastral de cada 

finca, en la que se recogerían todos los datos físicos, jurídicos y 

croquis de ella. De esta carpeta catastral nació la idea del primer 

fichero informático catastral. Este fichero montado sobre tarjetas 

perforadas, resultaría poco práctico, ya que la manipulación de las 

tarjetas resultaba engorroso y poco práctico. Así se recogieron cinco 

tipos de registros por finca: 

1.- Registro de identificación del municipio. 

2.- Registro de identificación de la Calle. 

3.- Relación de la Superficie de la finca y elementos. 

Por cada propietario: 

4.- Porcentaje de participación en la finca, así como beneficios 

fiscales que posea. 

5.- Valores catastrales, valor de Renta, liquidacióny base 

imponible. 

II.3.7.-El Catastro en Democracia. 

Desde 1966 no se produjeron novedades en el Catastro, hasta 

1978 fecha de obligada referencia en la Historia de España. Desde 

1714 se había ido desarrollando hasta consolidarse el Catastro, la 
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Democracia sólo puso de manifiesto la necesidad de desarrollarlo 

hasta equipararlo al nivel de Europa y de las nuevas necesidades de la 

Sociedad Española. 

La Reforma del sistema tributario llevada a cabo por el Ministro 

de Hacienda Francisco Fernández Ordónez, trajo el paso de la 

responsabilidad del desarrollo del Catastro a las Haciendas locales, 

como principal fiíente de financiación de los Ayuntamientos por 

medio de Contribución Territorial. 

Se estableció la urgente necesidad de revisión del Catastro, ya 

que el actual estaba desactualizado y con numerosos fallos, esto 

impedía el conocimiento exacto de la riqueza de los Ayuntamientos, 

con la consiguiente imposibilidad de gestionar óptimamente los 

recursos y servicios. 

En los años 80 se crean los Consorcios para la gestión e 

inspección de las Contribuciones Territoriales como organismos 

autónomos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Los Consorcios se convirtieron a nivel provincial en la máxima 

autoridad sobre Catastro, abarcando cada uno el territorio provincial 
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y en el caso de grandes capitales llegando a haber dos consorcios, uno 

para Urbana y otro para Rústica, en total 65 en toda España. 

Esta nueva etapa, comenzó encargando los trabajos de revisión 

a empresas privadas, las cuales poseían el personal cualificado y el 

equipo técnico e informático necesario. Lo que provocaría una 

dependencia de los Consorcios hacia estas empresas de servicios, así 

como un incremento a largo plazo de los gastos necesarios para 

autogestionar e informatizar el Catastro. 

Esta etapa (1979 - 1984) estuvo caracterizada, debido a la 

urgente necesidad de la revisión, en una falta de planificación a nivel 

Nacional, ya que cada consorcio funcionaba de manera autónoma, y 

a esa dependencia de las empresas privadas, por carecer los consorcios 

de equipo y personal. Estas empresas desarrollaron el Catastro según 

las necesidades y caprichos de los distintos consorcios. 

Se realizó la revisión en los núcleos Urbanos preferentemente, 

ya que se suponía una mayor fuente de ingresos por el Catastro 

Urbano que por el Rústico, sirva de ejemplo que en 1988 se recaudaba 

por Contribución Urbana 180.000 millones fi-ente a 6.000 millones de 

Contribución Rústica. 
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En 1985 se crea el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, 

con la misión de centralizar los trabajos de los consorcios unificando 

criterios, los cuales permanecieron en el tiempo como Servicios 

Territoriales del mencionado Centro de Gestión y permitiendo al 

Ministerio de Hacienda volver a controlar el Catastro, ya que en 1984 

se aprueba la creación del Fichero Informático Nacional (F.I.N.), con 

vistas a la unificación en el ñituro del Catastro y del Registro de la 

Propiedad, lo cual conferiría al Catastro un valor Jurídico. 

Este fichero se compondría de 3 tablas, una a nivel nacional, 

otra a nivel municipal y la tercera formada por 8 tipos de registro a 

nivel de fincas y unidades urbanas: 

Fichero auxiliar A: Identifica el Municipio. 

Fichero auxihar B: Recoge los valores de suelo y correctores, 

de todas las calles y tramos de calle dentro de un municipio. 

Fichero Básico FIN: Formado por 7 registros distintos. 

Registro C: Recoge los datos generales de la finca. 

Registro D: Establece los distintos módulos de valoración, así 

como los correctores aphcados. 
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Registro E: Establece la valoración del suelo para cada módulo 

de valoración descrito en los registros D. 

Registro F: Establece la valoración de la construcción para cada 

módulo de valoración descrito en los registros D, cuando se valora la 

finca al completo. 

Registro G: Establece la valoración de la construcción para cada 

módulo de valoración descrito en los registros D, cuando se valora las 

unidades urbanas independientemente. 

Registro H: Registro de los distintos propietarios. 

Registro I: Registro de las distintas unidades urbanas y su 

asignación a los propietarios de los registros H. 

Registro J: Registro de valores de las distintas unidades urbanas 

recogidas en los registros I. 

El CGCT tropieza según se creó con la necesidad de implantar 

el IVA (Impuesto sobre el valor añadido) en España, lo cual relegó la 

revisión Catastral a un segundo plano. No es hasta 1987 cuando se 

comienzan los trabajos de revisión que culminarian en 1990, pasando 

el Centro a denominarse Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria (CGCCT). 
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Esta nueva etapa se caracterizó por la centralización y 

estandarización de los trabajos, así como la dotación al CGCCT del 

personal y medios técnicos e informáticos necesarios. Aunque el 

trabajo de campo se realizó por empresas privadas, éstas pasaron a ser 

controladas directamente por el CGCCT, el cual realizaba la carga de 

Sistema Catastral, validaba la carga e información que suministraban 

las empresas y planificaba la puesta en marcha de la revisión Catastral 

Urbana para 1990. 

Con esta revisión se actualizaron los Catastros de Urbana, pero 

el incremento de valores calculado en ella, hizo políticamente inviable 

su implantación. Como ejemplo en Madrid, el incremento medio de 

valores fué de un 250 por cien, lo que representaba un fuerte 

incremento de la presión fiscal. 

Aún con los cargos poUticos en contra de la nueva revisión, ésta 

ñié un éxito a nivel técnico, ya que toda la información Catastral pasó 

a manos del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, y se instrumentaron los 

sistemas informáticos, procesos y departamentos, así como un equipo 
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de personas capacitadas para la gestión y mantenimiento de los 

Ficheros Catastrales. 

Con posterioridad, ya en los 90, el CGCCT, perdió su condición 

de organismo autónomo, con la consideración de Dirección General 

del Catastro se integró en el organigrama del Ministerio de Economía 

y Hacienda, situación que se mantiene actualmente, y pasando a 

denominarse los Servicios Territoriales de esta Dirección General, 

Gerencias Territoriales. 

II. 3.8.-El Catastro de Urbana. 

El Catastro ha aparecido siempre como un instrumento para 

obtener información sobre las capacidades tributarias de los 

contribuyentes, procurando un reparto equitativo de la carga fiscal, en 

definitiva, procurando un sacrificio fiscal o potencial a la riqueza, 

antes estimada por su capacidad real o potencial de producir renta, y 

ahora, con el nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles, sobre el valor de 

dicha riqueza o el valor de las propiedades. 

No podemos decir que haya cambiado la tendencia, en 

principio, ya que el Catastro es el soporte de la primera fíjente de 

financiación de los Ayuntamientos. 

234 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

Haciendo un poco de historia, el actual Impuesto de Bienes 

Inmuebles, tiene su antecedente más inmediato en la Contribución 

Territorial Urbana. La ley reguladora de las Haciendas Locales y 

dentro de ellas el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, 

redefínen el concepto de valor catastral, base imponible del impuesto. 

La Ley de 1964 no solamente tuvo un gran acierto, el aumento 

de la recaudación que significó la aplicación del nuevo régimen o 

sistema catastral que vino a implantar, sino la propia creación del 

concepto de valor catastral que prontamente se extendió a la 

imposición estatal y a una gran parte de la tributación local. 

En el año 1991 del total de 7.566 municipios un, 

aproximadamente, 16 por 100 no habían revisado sus valores 

catastrales desde la implantación de los mismo (Valores determinados 

entre los años 1968 y 1974). Esto no quiere decir que los valores 

catastrales en el año 1991 sean los mismos de la implantación ya que 

en este período de tiempo han sido actualizados en virtud del Real 

Decreto-Ley de 20 de Julio de 1979, sobre medidas urgentes de 

financiación de las Corporaciones Locales y en las sucesivas Leyes de 

Presupuestos del Estado. 
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No obstante estas actualizaciones, los valores catastrales se 

encuentran francamente alejados de la realidad del mercado, un 

mercado que en los momentos actuales está bastante estancado. 

La crisis del sector inmobiliario no es uniforme, acentuándose 

en unas zonas más que en otras y en unos usos más que en otros, como 

en las zonas turisticas o el sector de oficinas de Madrid. Pese a estas 

circustancias, algún estudio de mercado ha establecido que la relación 

entre los valores catastrales revisados y los de mercado oscilan de un 

20 a un 45 por 100. 

En cuanto al valor catastral ha adquirido una especial 

relevancia, no solamente en la imposición estatal sobre la Renta de las 

Personas Fisicas y en el impuesto sobre el Patrimonio, sino en la 

tributación local ya que actúa como base imponible en el Impuesto de 

Bienes Iiraiuebles. Particularmente el valor catastral del suelo tiene 

una especial incidencia en el tributo local sobre Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Junto a todo esto, hay que resaltar el Catastro como base de 

datos, como servicio público, cuya información se aporta a los 
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instrumentos del planeamiento, y la valoración catastral es tenida en 

cuenta en las actuaciones de las Juntas de Compensación. 

La base de datos Catastrales está formada por una cartografía 

que permite la identificación y control de los bienes inmuebles 

urbanos. Esta cartografía se obtiene mediante fotografía aérea de gran 

calidad, con apoyo topográfico, y un posterior proceso de 

digitalización. 

El Catastro está formado además por un fichero catastral físico 

infomiatizado en el que se recogen las características físicas, jurídicas 

y económicas de cada unidad urbana, lo que permite una rápida 

consulta de información, así como una herramienta de cálculo de 

superficies y valores, sirviendo de base para su utilización tributaría. 

Las limitaciones de acceso al banco de datos del Catastro por 

parte de Administraciones públicas, empresas o ciudadanos, vienen 

determinadas por la protección al derecho a la intimidad de las 

personas. Aquellas entidades o personas con un interés directo y 

legítimo podrían acceder a una gran cantidad de información. 

El Catastro a su vez ha establecido unas relaciones con los 

Registros de la Propiedad, de los cuales se informa de propietaríos. 
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transacciones, segregaciones e incluso nuevas inscripciones. Estas 

actuaciones tienen la finalidad del mantenimiento y actualización de 

los datos contenidos en el Catastro. 

Las revisiones de los valores Catastrales (Cada diez años) son 

instrumentos de actualización de carácter extraordinario, recogiendo 

las alteraciones de orden jurídico, físico y económico que se 

produzcan. 

La situación actual del Catastro, su mantenimiento permanente, 

es una garantía de su certeza y veracidad, así como una línea de 

trabajo para futuras actuaciones. 

II.3.9.-Disposiciones históricas (1715-1964). 

* 23 de Marzo de 1715: Disposiciones de Felipe V sobre los 

principios generales en los que se basarán los nuevos impuestos, tales 

como la Única Contribución. 

* 9 de Diciembre de 1715: Creación del Nuevo impuesto de 

Única Contribución. 

* 15 de Octubre de 1716: Normas Genarales para la elaboración 

del Catastro en Cataluña. Publicadas por el superintendente de 

Cataluña José Patino. 
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* R.O. de 6 de Octubre de 1717: Que establece las Normas de 

elaboración de la Talla General del Reino de Mallorca. 

* 13 de Diciembre 1728: Antonio de Sartine dictamina las 

normas de tributación de la Iglesia en Cataluña. 

* R.O. de 26 de Septiembre de 1730: Que ratifica la disposición 

sobre tributación del clero en Cataluña, de 13 de Diciembre de 1728. 

* 20 de Diciembre de 1735: Antonio de Sartine dicta las 

normativas de conservación y denuncia de la ocultación de los datos 

Catastrales. 

* R.D. de 10 de Octubre de 1749: Que establecía la 

implantación del Catastro en el Reino de Castilla, sin carácter fiscal. 

* 31 de Enero de 1768: Se crean los llamados oficios de 

Hipotecas o Contadurías de hipotecas. 

* R.D. de 4 de Junio de 1770: Se sustituyen las Rentas 

Provinciales de Castilla por la Única Contribución. Y Decreto de 

formación de la Sala de la Única Contribución. 

* R.O. de 1 de Junio de 1797: Creación del Departamento de 

Fomento General del Reino y Balanza de Comercio. 
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* 31 de Diciembre de 1829: Se restablece el Derecho de 

Hipotecas, como impuesto contributivo de las transacciones. 

* R.D. de 12 de Agosto de 1837: Juan Alvarez Mendizábal 

propugna la primera Contribución Territorial en España. 

* R.D. de 20 de Junio de 1843: Abolición de las Rentas 

Provinciales de Castilla y la Única Contribución del Reino de Aragón. 

* 23 de Mayo de 1845: Reforma Tributaria de la Ley de 

Presupuestos auspiciada por Alejandro Mon. Desmantelamiento de la 

antigua Hacienda Real. 

* R.D. de 26 de Julio de 1845: Establecimiento de los cupos 

territoriales. 

* R.D. de 10 de Julio de 1846: Creación en el Ministerio de 

Hacienda de la Dirección Central de Estadística de la Riqueza. 

* 18 de Diciembre de 1846: Reglamento de la Dirección Central 

de Estadística, en el que se establece los conceptos para la evaluación 

de la riqueza territorial. 

* R.D. de 17 de Abril de 1848: Creación de las Juntas 

provinciales de agricultura. 
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* 7 de Mayo de 1850: Circular del Ministerio sobre la 

elaboración de los Amillaramientos. 

* R.O. de 9 de Junio de 1853: Abandono del sistema de 

Padrones Generales de la riqueza, e implantación de los 

amillaramientos como único documento de carácter fiscal. 

* R.O. de 29 de Julio de 1856: Se dispone que corresponde a la 

Administración de Hacienda reunir los datos sobre la riqueza del 

territorio y las Diputaciones Provinciales la aprobación del reparto de 

los cupos locales. 

* R.D. de 3 de Noviembre de 1856: Creación de la Comisión de 

Estadística General del Reino, que en 1861 pasaría a llamarse Junta de 

Estadística. 

* R. O. de 4 de Febrero de 1857: Creación de la Comisión 

Topográfíco-Catastral, con la fimción de levantar el primer Catastro 

gráfico de España. 

* 5 de Junio de 1859: Ley de Medición del Territorio, que 

establecía la elaboración del Mapa topográfico nacional mediante la 

triangulación geodésica. 
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* R.D. de 20 de Agosto 1859: Creación de la Escuela de 

Ayudantes para los Trabajos de Medición del Territorio. 

* 8 de Febrero de 1861: Ley Hipotecaria, se crean los Registros 

de la Propiedad. 

* R.D. de 15 de Julio de 1865: La Junta de Estadística se integra 

en la Administración del Estado. 

* R.D. de 5 de Agosto de 1865: Reglamento de Operaciones 

Topográfíco-Catastrales, se establece la Parcela como unidad básica 

del Catastro. 

* R.O. de 7 de Diciembre de 1865: Se forma el Registro 

General de Fincas Rústicas y Urbanas. 

* R.D. de 15 de Mayo de 1866: Se aprueba la elaboración del 

llamado Avance Catastral. 

* 8 de Junio de 1870: Ley de Pesupuestos establece un tipo del 

18 por 100, transformando la Contribución Territorial de un impuesto 

de Cupo a uno de Cuota. 

* 27 de Septiembre de 1870: Reglamento de ftmcionamiento del 

nuevo Instituto Geográfico. 
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* R.D. de 15 de Junio de 1894: Se autoriza a los Oficiales 

Topógrafos a actuar como peritos en las tasaciones de fincas rústicas. 

* 23 de Marzo de 1906: Ley del Catastro Parcelario. Se 

establece la creación del Avance Catastral. 

* 29 de Diciembre de 1910: Ley que abóle el sistema de cupos 

para aquellos pueblos revisados por el Avance Catastral asignándoles 

una cuota fija del 14 por 100. Y la Creación de las oficinas 

provinciales de conservación del Catastro. 

* R.D. de 23 de Octubre de 1913: Reglamento de elaboración 

del Avance Catastral según la Ley de 1906. 

* R.D. de 29 de Septiembre de 1923: Se unifican los trabajos 

Topográficos, Catastrales y Estadísticos bajo la tutela del Instituto 

Geográfico. 

* R.D. Ley de 3 de Abril de 1925: Refimdación del Instituto 

Geográfico y Catastral, Prioridad del Catastro cartográfico y Jurídico, 

creación de la Cédula de propiedad y de la Junta Superior de Catastro. 

* R.O. de 12 de Noviembre de 1925: Reglamento de 

elaboración del Catastro Parcelario. 
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* R.D. Ley de 30 de Mayo de 1928: Reglamento de elaboración 

del Catastro Jurídico. 

* R.O. de 27 de Junio de 1929: Se encarga a la CETFA 

(Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos) la 

elaboración de los primeros levantamientos topográficos mediante 

fotografía aérea. 

* Ley del 4 de Marzo de 1932, Art. 14: El Estado establece el 

justiprecio de las fincas a expropiar capitalizando la renta Catastral. 

* D. de 13 de Mayo de 1932: Anulación del Decreto-Ley de 

1925, vuelta a la Ley de 1906. 

* Ley de 6 de Agosto de 1932: Derogación de los Decretos de 

1925 y 1926, y puso en vigor las Disposiciones de 1906, 1910 y 1917. 

* D. de 31 de Agosto de 1934: Aclaración a la Ley de 1932, que 

anuló las reformas de ésta. 

* Ley de 16 de Diciembre de 1940: Suspensión de la Ley de 

1932 y del Decreto de 1934. Se vuelve al sistema de Amillaramientos. 

* Ley de 26 de Septiembre de 1941: Se restablece el Avance 

Catastral según la Ley de 1906. 
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* Leyes de 20/XII/1952 y 26/XII/1957: Se extiende el Avance 

Catastral a todo el territorio nacional. 

* D. 12 de Mayo de 1964: Se otorgan todas las competencias 

sobre Catastro al Ministerio de Hacienda, se crean los Consorcios de 

Gestión Catastral, los Ayuntamientos pasan a ser parte interesada en 

el desarrollo del Catastro y se establece un Valor Unitario de suelo, 

como base a todas las valoraciones. 
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II. 4.-Análisis funcional del catastro. 

11.4.1.-Función y documentación oficial. 

En el Catastro se han diferenciado dos funciones primordiales 

la Fiscal y la Jurídica. 

La fiínción Jurídica ligada estrechamente con el Registro de la 

Propiedad, se ocupa principahnente de establecer una relación 

fehaciente sobre los derechos reales de la propiedad del inmueble, y 

todos los actos jurídicos que de ella se deriven. Mientras que la 

función Fiscal tiene como finalidad el establecer el valor del Inmueble, 

para aphcar sobre el mismo los índices correspondientes a una serie de 

impuestos. 

Se establece para ambos casos la necesidad de identificar 

jurídicamente el inmueble sin posibilidad de equivocación, así como 

a su propietarío. Además en su función Fiscal será necesario conocer 

todas las características físicas necesarias del imnueble para poder 

efectuar una valoración. 

Todas las caracteristicas de los inmuebles estarán recogidas en 

el Catastro. El Catastro en España está formado por ello, por un 

sistema de información gráfica formado por una serie de planos que 
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proporcionan una visión de conjunto sobre una zona determinada del 

territorio, lo que permite una rápida localización de cualquier 

elemento. Esta colección de planos forma la Cartografía Catastral, ya 

se está desarrollando un sistema para que en un futuro ésta se 

encuentre digitalizada. 

Otra parte del Catastro la forma la información documental de 

las Unidades Urbanas, recogida en las llamadas Carpetas Catastrales, 

existe una Carpeta por Finca, estas carpetas poseen básicamente cuatro 

tipos de documentos: 

- CU-1: Recoge una referencia gráfica de la finca: Plano, 

croquis acotado, fotografía de la fachada, etc. 

- CU-2: Recopilación de las características físicas del inmueble: 

Vía pública, servicios, uso o destino, fecha de construcción, tipología, 

etc. 

- CU-3: Recopilación de los datos Jurídicos del inmueble: 

Titular o titulares, beneficios fiscales, domicilios fiscales, coeficientes 

de propiedad, etc. 

- Hoja de calculo: Refleja el proceso seguido en la valoración, 

así como los respectivos valores catastrales. 
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La información de estos documentos no es permanente, ya que 

se pueden producir ampliaciones, remodelaciones, cambios de uso o 

de dominio, y cada diez años según la legislación vigente se realiza 

una revisión de valores, que conlleva la asignación de nuevos valores 

a las Unidades Urbanas. Aparte de esto, los cambios de dominio y las 

ampliaciones, generan una documentación complementaría, con los 

documentos CU-6 y el CU-7 respectivamente. 

El CU-6 refleja las transmisiones de dominio, actuando 

paralelamente al Registro de la Propiedad, ya que efectúa el cambio de 

propietario respaldándose en la escritura pública, actúa en las 

vertientes jurídica y fiscal del Catastro. El CU-7 recoge 

modificaciones físicas del iimiueble, provocando una inspección por 

los servicios catastrales y una revisión completa de la valoración. 

II. 4.2.-El Valor Catastral. 

Un inmueble posee un Valor Real que no necesariamente tiene 

que coincidir con el Valor de Mercado, además se le asigna un valor 

administrativo llamado Valor Catastral. Esta valor se toma como 

referencia para determinadas actuaciones administrativas. 
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En un principio el Valor de Mercado fluctúa en función de 

diversos parámetros, siendo generalmente un valor superior al real o 

al catastral. El Valor Real corresponde a un estudio sistematizado de 

calidades, situación y antigüedad, sin que influyan parámetros 

extemos al inmuebles. Y el Valor Catastral que generalmente es el 

más bajo de los tres, si parte de los mismos conceptos que el valor 

real, aplica parámetros extemos al inmueble, el Valor Catastral se 

pretende situar en un 70 por ciento del Valor de Mercado. 

El Valor Catastral se caracteriza por estar estrechamente 

vinculado a la información recogida en el Catastro, y aún siendo 

distinto del Valor de Mercado debe guardan cierta relación con él, sin 

llegar nunca a superarlo. Su cálculo está sumamente reglado y 

básicamente es la suma del valor de suelo y de la constmcción. 

Para establecer un sistema de valoración justo y equitativo, se 

establecen áreas económicamente homogéneas, generahnente estas 

áreas coinciden con un término municipal, pero en municipios con 

grandes diferencias geoeconómicas, surge la necesidad de determinar 

varias áreas económicamente homogéneas. 
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A estas áreas económicas y en función de un módulo de valor 

fijado administrativamente se establece según la distinta localización, 

un valor en pesetas por metro cuadrado de suelo construido y un valor 

por metro cuadrado de construcción, llamados módulo básico de 

repercusión de suelo (MBR) y módulo básico de construcción (MBC) 

respectivamente. 

Las Gerencias Territoriales en fimción de estudios sobre el 

mercado inmobiliario y de las fases anteriores, elaboran unos 

documentos en los que, además de los módulos básicos que 

correspondan, contienen una serie de índices o correctores aplicables 

independientemente a cada inmueble ubicado en el ámbito territorial 

reflejado en ese documento. 

Estos documentos se llaman Ponencias de Valores, y 

constituyen el eje central de la valoración catastral. Las Gerencias 

Territoriales aplican las Ponencias de Valores a todos y cada uno de 

los bienes del territorio, teniendo en cuenta las caracteristicas físicas 

asignadas en el Catastro, dando como resultado el valor catastral. 
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La metodología del cálculo del valor catastral parte de 

diferenciar entre el valor del suelo y el valor de la construcción, su 

cálculo completo sería: 

Valor del Suelo: 

* De la Ponencia se extrae el Módulo Básico de Repercusión de 

suelo (MBR) aplicable en el área económica en estudio. 

* A este valor MBR se aplica según Ponencia un coeficiente 

según el uso que se destine (Residencial, Industrial, Oficinas, 

Comercial, Deportes, Espectáculos, Ocio y Hosteleria, Sanidad y 

Beneficencia, Culturales y Religiosos y Edificios Singulares). 

* El valor básico de suelo calculado se pormenoriza para cada 

calle o tramo de calle, en fimción de las características urbanísticas de 

la zona. 

* A este valor básico de suelo se le aplica unos coeficientes 

correctores en ñmción de las características fisicas del suelo de la 

finca: Longitud de fachada, forma irregular, fondo excesivo, superficie 

distinta a la mínima, inedificabilidad temporal, afección a suelos 

destinados a construcción de viviendas sometidas a regímenes de 

protección pública. 
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* Establecido el valor unitario de suelo por metro cuadrado, se 

multiplicará por la superficie real o potencial de la parcela. 

Este valor representa el valor total del suelo de la finca, en el 

caso de propiedades con más de un propietario (Horizontales), se 

aplicará sobre este valor el coeficiente de propiedad respectivo de cada 

propietario. 

Valor de Construcción: 

* Se parte del Modulo Básico de Construcción (MBC) que 

aparece en Ponencia. 

* Se aplica un coeficiente en fimción de: La tipología de la 

construcción, la tipología esta en fimción del uso, clase, modalidad y 

categoria de la construcción. 

* El valor resultante es corregido en fimción de la antigüedad 

y el estado de conservación del inmueble. 

* Alcanzamos el valor del metro cuadrado construido, valor que 

se aplica sobre el total de metros construidos dando el valor catastral 

de construcción. 

Este valor representa el valor total de la construcción de la 

finca, en el caso de propiedades con más de un propietario 
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(Horizontales), se aplicará sobre este valor el coeficiente de propiedad 

respectivo de cada propietario. 

Valor catastral: 

* El valor catastral es la suma de los valores catastrales de suelo 

y construcción. 

* El valor catastral puede estar afectado por correctores 

conjuntos del suelo y de construcción en fiínción de: La depreciación 

ñincional o inadecuación, fincas afectadas por cargas singulares, 

fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco y 

apreciación o depreciación económica. 

En viviendas de régimen horizontal, se calculan los valores 

individualizados de suelo y construcción, ya que sobre el suelo actúa 

un coeficiente dependiendo del destino de la unidad urbana. En solares 

y propiedades verticales se aplica directamente el MBR en fimción del 

destino predominante de inmueble. 

Al analizar este sistema de cálculo, nos encontramos que en la 

actualidad, y debido a crecimiento experimentado por las ciudades en 

los últimos años, está es en sí misma un conglomerado de calles en 

donde la riqueza, representada principalmente por los comercios y los 
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centros de oficinas, inclinan la balanza de precios de mercado, 

produciendo el aumento ficticio de los valores del suelo de viviendas, 

o también se produce que al ser en centro de las ciudades 

localizaciones privilegiadas, los precios sean muy superiores a lo 

deseable, perjudicando principalmente a las viviendas que en su 

mayoría son muy antiguas. 

Es por ello que el sistema de cálculo del los valores Catastrales, 

produzca agravios comparativos no en cuanto a la calidad de los 

inmuebles, pero si en cuanto al valor de suelo que ocupan, 

produciéndose casos puntuales, donde el valor Catastral se sitúa a la 

par o por encima del valor de mercado. 

11.4.3.-Aplicación del Valor Catastral. 

El valor catastral tiene unas aplicaciones principalmente 

fiscales, pero también se utiliza para fimciones no fiscales. 

Aplicación no fiscal: Fundamentalmente son 2 supuestos. 

- Expropiación Forzosa: En la expropiación forzosa el valor 

catastral es tomado en consideración para fijar el justiprecio de los 

inmuebles expropiados, si bien la ley concede una gran 
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discrecionalidad para tasar los bienes con el objeto de que el 

justiprecio sea lo más acorde con el valor real del inmueble. 

- Valoraciones Urbanísticas: En las valoraciones catastrales, 

generalmente con base jurídicas, también se tiene en cuenta el valor 

catastral, siempre y cuando éste este en fimción del plan urbanístico 

vigente, y no haya transcurrido un determinado plazo desde que se fijó 

dicho valor. 

Aplicación fiscal: La aplicación fiscal del catastro, es sin duda 

la más importante de todas y la que más transcendencia social tiene. 

El valor catastral actúa como referencia o control en la determinación 

de la base imponible en distintos tributos estatales o municipales. 

- Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas: Se computa el valor catastral como base, si bien se establece 

que de existir documentación de comprobación del valor de bienes 

inmuebles a efectos de este impuesto, esta prevalecerá. 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Actúa 

directamente sobre el rendimiento del capital inmobiliario, 

aplicándose un porcentaje sobre el valor en patrimonio de los 

inmuebles. 
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- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados: Actúa como control en el impuesto, no admitiéndose 

una declaración de compra-venta por un valor inferior al catastral. 

- Impuesto de Sucesiones y Donaciones: Con la misma filosofía 

que el de transmisiones patrimoniales, el valor catastral fija el valor 

mínimo de declaración ya que no existe una compra-venta. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Impuesto municipal de 

devengo anual que grava todos los bienes inmuebles. 

//. 4.4. -La Ponencia. 

De lo visto hasta ahora se podría deducir que el valor catastral 

no es más que el resultado de aplicar una Ponencia de Valores a un 

inmueble determinado, a la vista de sus características tales como 

superficies, calidades, antigüedad, etc. 

La Ponencia de Valores constituye un elemento básico de la 

valoración catastral, por lo que resulta conveniente referir su 

contenido. 

Las Ponencias son documentos administrativos que recogen los 

criterios reguladores de la Valoración Catastral, de entre ellos destacan 

los valores básicos de cada calle o tramo de calle. Otros datos a tener 
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en cuenta en las valoraciones y que se recogen en las Ponencias son 

los coeficientes correctores y de las tipologías de construcción. 

Las Ponencias son la sintetización de los estudios de mercado, 

mediante los cuales se realiza un censo generalizado de los valores de 

los inmuebles en función de las características que luego serán 

reflejadas en el Catastro. Hay que considerar que a mayor nivel de 

estudio del mercado inmobiliario, las áreas de valorización, que se 

reflejarán en la Ponencia, serán más numerosas, lo que redunda en una 

Ponencia más elaborada, peor más justa, siendo más difícil que se 

produzcan errores por apreciaciones del suelo, como se comentó en el 

apartado anterior. 

Los correctores que aparecen en Ponencia, y que afectan a la 

valoración, son un reflejo de las caracteristicas de cada inmueble, y 

que representan propiedades de los inmuebles que los propietarios 

valoran, y que el catastro reflejará como correctores de un valor 

catastral calculado sólo en base a superficies, estos correctores tienen 

su reflejo en el fichero catastral, y se diferencian correctores de suelo, 

construcción y conjuntos: 
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- Correctores del valor del Suelo: 

* A) Parcela con varias fachadas a vía pública. 

* B) Longitud de fachada. 

* C) Forma irregular. 

* D) Fondo excesivo. 

* E) Superficie distinta a la mínima. 

* F) Inedifícabilidad temporal. 

* G) Afección a suelos destinados a construcción de viviendas 

sometidas a regímenes de protección pública. 

- Correctores del valor de las Construcciones: 

* H) Antigüedad de la construcción. 

* I) Estado de conservación. 

- Correctores de los valores del Suelo y de las Construcciones: 

* J) Depreciación funcional o inadecuación. 

* K) Viviendas y locales interiores. 

* L) Fincas afectadas por cargas singulares. 

* M) Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter 

extrínseco. 

* N) Apreciación o depreciación económica. 
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II. 4.5.-El Fichero Informático Nacional (F.I.N.) 

Con la idea de un Catastro Moderno, en 1984 se perfila y 

aprueba (Resolución del 14 de Mayo de 1984 del BOMEH) el diseño 

del fichero informático, que recogerá toda la información catastral a 

nivel nacional, y cuyo control estará a cargo del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación tributaria. 

Este fichero se convirtió en operativo con la revisión de valores 

de urbana de 1990. Pero antes de ello sufiió una serie de 

modificaciones con el fin de ser adoptado sin problemas a los diversos 

modelos de gestión catastral existentes en España. Su configuración 

sería: 

- Fichero auxiliar A: Identificación del Municipio, Módulo Base 

de Construcción y Control de revisiones. 

1-2 Código de Provincia 
3-5 Código de Municipio 
6 Código de fichero (A) 
7-21 Literal de la Provincia 
22-39 Literal del Municipio 
40-49 Módulo Básico de Construcción 1 

40-43 Código del Módulo 
44-49 Importe del Módulo 

50-51 Cuadro Marco 
52-53 Año de revisión 
54-69 
70-79 Módulo Básico de Construcción 2 
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62-65 Módulo Básico de Construcción 3 

70-130 Vacío 

Fichero auxiliar B: Localización geográfica. Valores unitarios 

del suelo en calle o manzana. 

1-2 Código de Provincia 
3-5 Código de Municipio 
6 Código de fichero (B) 
7-14 Código localización geográfica 

7-11 Código de vía púbhca 
11-14 Código de tramo 

15-20 Valor repercusión del suelo 
21 -26 Valor repercusión de construcción 
27-32 Valor unitario de calle 
33-38 Valor unitario de urbanización 

39-130 Vacío 

Todos los campos son numéricos excepto los de código de 

Provincia, Municipio y fichero. 

El siguiente fichero que contiene 7 tipos distintos de registro, es 

el llamado Fichero básico y aglutina el registro lógico de cada parcela 

catastral. Las 19 primeras posiciones de cada tipo de registro son 

comunes, e identifican a la finca dentro del ámbito nacional. 1-2 Código de Provincia 
3-5 Código de Municipio 
6-19 Referencia catastral 

6-7 Identificador de Distrito 
8-9 Identificador de Barrio 
10-14 Identificador de Manzana 
15-19 Identificador de Parcela 
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El resto de campos de los registros varía según la fimción del 

registro en concreto, dando en todos una posición que identifica el tipo 

de registro. Puede en fimción de la naturaleza de cada registro y de las 

características del inmueble codificado, que existan ningún, unos o 

varios registros de un mismo tipo, y algunos registros llevarán 

implícitos a otros de otro tipo. Los registros serán como sigue: 

Segmento C: Datos de la parcela. 

20 Código de segmento (C) 
21-25 Código de vía pública 
26-30 Número municipal de la finca 

26-29 Número de portal 
30 Condición de portal D- duplicado 

T- tríplicado 
C- cuadruplicado 

31-35 Tipo de parcela SOLAR - sólo suelo 
TODOS - suelo y construcción 
vertical (un solo propietario) 
COPRO - suelo y construcción 
horizontal (comunidad de 

propietarios) 
36-37 Fórmula de cálculo 
38-44 Superficie del solar 
45-51 Superficie construida 
52-58 Superficie construida sobre rasante 
59-65 Superficie construida bajo rasante 
66-72 Beneficios tributarios primera 

66-67 Porcentaje de bonificación 
68 Semestre de término de la bonificación 
69-70 Año término de la bonificación 
71-72 Código del tipo de bonificación 

73-79 Beneficios tributarios segunda 
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80-86 Beneficios tributarios tercera 

87-130 Vacío 

Segmento D: Módulos de valoración. 

Se definirán tantos segmentos D como unidades de valoración 

existan en la parcela, normalmente existirán una unidad para el suelo 

y una o varias para la construcción, ya que una misma parcela puede 

tener varias unidades constructivas. 

20 Código de segmento(D) 
21-22 Número de orden del componente 
23 Indicador del segmento al que se aplica 
24-32 Código del valor unitario de suelo 

24-31 Código localización geográfica 
32 Código del valor unitario a usar 

33-37 Código tipología de la construcción 
33-34 Código de uso 
35 Código de clase 
36 Código de destino 
37 Código de categoría 

38-43 Coeficientes correctores de grado de urbanización 
44-51 Coeficientes correctores del valor de suelo 
52-57 Coeficientes correctores de la construcción 

52-55 Año de construcción 
55 Uso 
57 Estado de conservación 

58-62 Coeficientes correctores conjimtos 
63-65 Resultado uno: Producto de los correctores 

aplicados al suelo y al valor catastral (9.99) 
66-68 Resultado dos: Producto de los correctores 

aplicados a la construcción y al valor catastral 
(9.99) 

69-130 Vacío 
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Segmento E: Datos de valoración del suelo. 

Existirá un segmento D para cada E, por cada parte en la que se 

divida el suelo. 

20 Código de segmento(E) 
21-22 Número de componente 
23-31 
32-38 Superficie 
39-40 Módulo a aplicar, orden del componente D en el 

que se determinan los valores a aplicar 
41-130 Vacío 

Segmento F: Datos de valoración de la construcción. 

Existirá un segmento D para cada F, por cada parte en la que se 

divida la construcción. 

20 Código de segmento(F) 
21-23 Número de componente 
24-26 Clase de componente 
27-33 Identificador de componente 
27-28 Unidad constructiva 
29 Escalera 
30-31 Planta 
32-33 Puerta 
34-36 Código de destino 
37-43 Superficie construida de la parte 
44-45 Módulo de valor a aplicar, orden del componente 

D en el que se determinan los valores a aplicar 
46-130 Vacío 
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Segmento G: Datos de valoración de la construcción por 

locales. 

Existirá un segmento D para cada F, por cada local en la que se 

divida la construcción. 

20 Código de segmento(G) 
21-23 Número de componente 
24-26 Clase de componente 
27-33 Identifícador de componente 

27-28 Unidad constructiva 
29 Escalera 
30-31 Planta 
32-33 Puerta 

34-36 Código de destino 
37-43 Superficie construida de la parte 
44-45 Módulo de valor a aplicar, orden del componente 

D en el que se determinan los valores a aplicar 
46-130 Vacío 

En la mayoría de los casos, el segmento F y el G será iguales ya 

que la valoración mas generalizada es en fimción de la superficie total 

de la finca, y ésta se tomará como un solo local para el segmento G. 
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Segmento H: Contribuyentes. 

Existirá un segmento H para cada cargo fiscal de la finca 

20 Código de segmento(H) 
21-23 Número de orden 
24-63 Apellidos y nombre o razón social del 

contribuyente 
64-72 Número de D.N.I. o C.I.F. 

64 Letra del C.I.F. 
65-72 Número de documento 

73-127 Domicilio fiscal 
73-77 Código de vía pública 
78-80 Código de Municipio 
81-82 Código Provincia 
83-87 Distrito postal 
88-89 Siglas de la vía pública 
90-105 Literal de la calle 
106-109 Número municipal 
110-127 Literal del municipio fiscal 

127-130 Vacío 
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Segmento I: Unidades fiscales o cargos. 

Uno por cada segmento H con el que se relacionará. 

20 Código de segmento 
21-23 Número de orden del contribuyente 
24-26 Número de unidad fiscal 
27-32 Coeficiente de propiedad (99.9999) 
33-37 Código de vía publica 
38-42 Número municipal 
43-49 Identificación de unidad fiscal 

43-44 Unidad constructiva 
45 Escalera 
46-47 Planta 
48-49 Puerta 

50-52 Código de destino 
53 Beneficio tributario 
54-130 Vacío 
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II. 4.6.-La Cartografía Catastral. 

La introducción de las nuevas tecnologías en la gestión 

catastral, ha desarrollado un proyecto específico para la 

informatización de la cartografía catastral mediante la digitalización 

de planos. 

La informática irrumpe como un instrumento necesario para 

ordenar, analizar y manipular una ingente cantidad de información de 

todo tipo, por ello, se desarrolla un proceso de informatización de la 

cartografía catastral, en vista a la obtención de numerosas ventajas con 

respecto al soporte convencional: 

-Posibilidad de generar numerosas copias impresas, sin 

degradaciones debidas al delineado. 

-La información explícitamente carece de escala, por lo cual se 

puede modificar a voluntad. 

-Las herramientas informáticas permiten modificar el color, 

simbología o tamaño de los distintos elementos catastrales. 

-Admite las modificaciones y actualizaciones, sin tachaduras ni 

borrados de información. 
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-Soluciona el problema de almacenamiento y manipulación, y 

la consiguiente degradación del material. 

Explorando aún más la potencialidad de la informática y 

basándonos en un óptimo sistema de estructuración de la información, 

se podría separar la información en distintas capas homogéneas, así 

como realizar mediciones y cálculos estadísticos y de valores. 

Como resultado de integrar este sistema con las bases de datos 

relaciónales del catastro ya existentes, se conseguiría: 

- Identificar y relacionar elementos catastrales por pantalla. 

- Mostrar parcelas cuyos atributos se hayan introducido por 

teclado. 

- Seleccionar uno o varios elementos en función de unas 

características deseadas. 

- Ayudarse en la identificación de un elemento basándose en su 

entorno. 

- Realizar consultas y salidas gráficas paralelas a las bases de 

datos relaciónales. 
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Para todo ello, es necesario una cuidada carga de la 

información, así como una conversión y actualización de la cartografía 

catastral existente. 

Este proyecto de futuro conllevará una mayor versatilidad del 

Catastro, aumentando sus posibilidades, y facilitando el mayor uso 

jurídico de éste en la sociedad. 

II.5.-Sistema Catastral Local. 

II. 5. L-Aspectos generales. 

Hasta el momento los Ayuntamientos, como principales 

beneficiarios del Catastro en su ámbito local, al aplicar el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, han tenido muy poco peso a la hora de tomar 

decisiones sobre su gestión y manipulación, toda la información y 

gestión se desarrolla en los departamentos de la Administración 

Central del Estado y más concretamente en el Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Hacienda. 

El principal problema que tienen las entidades locales fi-ente al 

Catastro, es la falta de recursos tanto informáticos como de personal 

especializado para su Gestión, además de la inexistencia de un sistema 
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de acceso a la información, mínimamente acondicionado para la 

posible manipulación por parte de los Ayuntamientos. 

Únicamente los grandes Ayuntamientos que poseen una gran 

cantidad de recursos materiales y humanos, han conseguido entrar en 

la gestión del Catastro, pero aunque sus necesidades son cada vez 

mayormente atendidas, siguen siendo manipuladores de la 

información depurada por el Estado, careciendo de un acceso total a 
» • • 

toda la información contenida en el Catastro. 

Estos Ayuntamientos reciben los datos de censo y valores 

catastrales de los inmuebles, en soporte magnético (Cintas), y se 

encargan de la elaboración y emisión de las liquidaciones referentes 

al Impuesto de Bienes Inmuebles. En Ayuntamientos más modestos, 

incluso carecen de infraestructura para reahzar estas tareas mecánicas. 

Por ello, en una primera descomposición del problema con que 

se enfrentan los Ayuntamientos, en líneas generales, a la hora de 

gestionar el Catastro a nivel Local, se distinguen tres elementos muy 

diferenciados: 

1.- La necesidad de acceder por parte de los Ayuntamientos a 

un Hardware, que según cada caso particular se adecúe a las 
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necesidades propias de cada Ayuntamiento. Sistema que puede ir 

desde el habitual Ordenador Personal, hasta los sistemas getionados 

por un Mini con sus consiguientes terminales, pasando por las 

prácticas redes locales. 

2.- La necesidad de definir un sistema de datos compatible con 

otros sistemas, como los del Centro de Gestión Catastral, y que evite 

la redundancia de datos sin perder por ello calidad en la información. 

Este sistema de Datos puede ser tan completo como queramos que la 

Gestión Catastral Local sea independiente, a mayor recopilación de 

datos, mayor independencia. 

3.- La necesidad de desarrollar un sistema informático modular, 

que diversifique las tareas de Gestión Catastral, para que cada tarea se 

englobe en un módulo independiente, y manipule solo los datos 

concretos que necesite. 

Con referencia al primer elemento necesario para la Gestión 

Catastral Local, está fuera de nuestro estudio, ya que las variables y 

opciones son muy numerosas, teniendo en cuenta principahnente, la 

servidumble que vaya a tener el sistema y el presupuesto que se 

destine a su adquisición. 
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A la hora de desarrollar los distintos sistemas de datos y 

módulos informáticos, es importante el conocimiento global del 

trabajo de Gestión Catastral, para poder determinar las necesidades del 

sistema, tanto en su desarrollo a nivel Local como en los 

departamentos del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria. 

Este conocimiento de las tareas a realizar, facilita y esclarece su 

análisis, así como el estudio de los diversos elementos que concurren 

en dichas tareas. 

Otro aspecto a tener presente en estas tareas, es que la 

perdurabihdad de gran parte de los datos catastrales es absoluta, y en 

aquellos datos que no lo es, las variaciones no son frecuentes ya que 

éstas se producen normalmente por cambios de titularidad en los 

iimiuebles, o por las revisiones de valores catastrales (cada 10 años). 

La necesaria seguridad y confidencialidad en el tratamiento de 

datos, y más concretamente en sus modificaciones, es otro aspecto 

muy a tener en cuenta. 

Otros aspectos directamente cuestionables nacen de la propia 

política de Gestión del Catastro, por lo que hay que tener en cuenta 
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que el sistema engloba tareas o módulos derivados de otros, pero 

independientes de estos. 

Y como última consideración, los posibles usos futuros o 

aplicaciones del Catastro o de su gestión, en un mundo donde cada dia 

más las políticas de gestión de recursos abarcan a varias culturas. 

La descomposición del Sistema Catastral Local (SCL) en 

subsistemas de información, permite su presentación de manera 

sencilla, diferenciando claramente entre la información básica, de las 

características físicas, económicas y jurídicas de los elementos 

catastrales y la información elaborada por los subsistemas de 

liquidaciones, valoraciones, expedientes, etc. 

De esta diferenciación parte el hecho de poder plantear el 

mantenimiento del Sistema Catastral Local independientemente de las 

evoluciones que pudiera sufrir la política catastral a nivel nacional. 

II. 5.2.-Objetivos del sistema. 

Un catastro inmobiliario local no es más que un inventario 

organizado e informatizado de los Bienes Inmuebles del Municipio. 

Este inventario junto a un sistema de tratamiento y gestión 
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estructurada de esta información, forman un Sistema Catastral Local, 

cuyos principios y objetivos serán: 

- Recopilar la información procedente de los ficheros catastrales 

nacionales, y validarla para la Gestión Local un Sistema Catastral. 

- Establecer un sistema de actualización de la información de las 

bases de datos del sistema. 

- Generar y gestionar las liquidaciones del Impuesto local de 

Bienes Inmuebles, principal aplicación de este sistema. 

- Gestionar el control de los expedientes de las reclamaciones 

y recursos de los contribuyentes. 

- Generar los diferentes listados que sean necesarios. 

- Establecer conexiones con otros departamentos u organismos 

oficiales para el intercambio de información. 

Para ello se partirá de Bases de Datos alfanuméricas que 

contendrán la información literal de las caracteristicas de los 

inmuebles, el conjunto de estas Bases tiene su cometido dentro del 

Sistema General Local, pero cada Base posee un cometido específico 

como soporte de la información catastral. 
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11.5. S.-Modelo. Subsistemas de información. 

Esta implícito en los objetivos del sistema su necesidad 

funcional de sistema abierto, capaz de establecer relaciones con otros 

sistemas e intercambiar información, así como aumentar sus 

cometidos a medida que se le suministre mayor información. 

Como cualquier sistema una necesidad básica es establecer los 

subsistemas de información y un sistema de normalización de dicha 

información. 

Definiremos para ello unos subsistemas de información en 

fimción de la naturaleza de ésta, y su consecuente utilización: 

- Sistema Básico Local: (SBL) 

Determinaremos en este subsistema la información básica de los 

elementos del catastro local, información caracterizada por un 

principio de perdurabilidad, siendo resultado de una aproximación a 

la realidad, contendrá datos propios de las fincas y los locales: 

* Tipología de la construcción 

* Fecha de construcción 

* Superficie de suelo y construcción 

* Correctores aplicables al suelo, construcción y finca. 
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* Uso o destino de los locales. 

* Coeficientes de propiedad. 

* Contribuyentes y domicilios fiscales. 

- Sistema de Apoyo de Valoraciones: (SAV) 

Es el más abierto de los subsistemas, ya que gestionará la 

información generada por el hombre, como base a las valoraciones, 

contra mayor sea la información que se recoja en este subsistema 

mayor serán las posibilidades de autogestión del Sistema Catastral 

Local. 

En la actualidad la política catastral desvincula a las entidades 

locales del sistema de valoraciones, y solo actúan como usuarias de 

estos valores para su aplicación en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, lo que conlleva que este subsistema solo aporte datos 

complementarios al sistema: 

* Código, sigla y literal de las vías publicas. 

* Valores correctores de suelo y construcción. 

* Módulos básicos de valoración. 

- Sistemas Auxiliares de Gestión: (SAG) 
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Establece un subsistema cuya información es tan amplia como 

perecedera, ya que depende de los controles, aplicaciones y desarrollos 

que realicemos en nuestro Sistema Catastral Local. 

Este subsistema será alimentado por el propio Sistema Catastral 

Local, y su información recopilará las variables internas del sistema: 

* Base imponible, base liquidable y cuota. 

* Controles de modificaciones. 

* Expedientes. 

* Domiciliaciones bancadas. 

II. 5.4.-Fases en el diseño del sistema. 

- r Fase. 

El sistema básico de información, no es sino una selección 

específica del amplio conjunto de informaciones que rodean a una 

finca en concreto. Para su generación se parte de sintetizar y optimizar 

dicha información cuyo nacimiento se encuentra en la denominada 

carpeta catastral formada por: 

- Ficha Técnica (CU-1 y CU-2). 

- Ficha CU-3. 

- Hoja de cálculo. 
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- Declaración de contribuyentes. 

- Reconocimiento de beneficios fiscales. 

La ficha técnica la forman dos hojas, la T (CU-1) formada por 

un plano acotado del inmueble, un croquis de los locales, la referencia 

catastral y en ciertos casos un fotografía. En la 2̂  (CU-2) fíguran datos 

técnicos de suelo y construcción de cada parcela: 

- Suelo: Vía 

Características intrínsecas 

Servicios Urbanos 

Parámetros urbanísticos 

Valor unitario. 

- Construcción: Uso o destino predominante 

Fecha construcción 

Superficie construida 

Superficie Bajo rasante 

Datos funcionales 

Tipología 

índices correctores aphcables. 
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Estas dos hojas se complementan con la CU-3 que conlleva la 

relación de contribuyentes, es la hoja de datos jurídicos y económicos. 

Nombre 

Domicilio Fiscal 

Coeficiente de propiedad 

Elemento 

Uso o destino. 

La hoja de cálculos refleja el proceso pormenorizado seguido 

para determinar el valor catastral de todo el irmiueble y de cada 

elemento del mismo, en ella figurarán tanto el año en que se realizó la 

valoración, como los Módulos Base para llevarla a cabo. 

La declaración de contribuyentes es una complementación a las 

anteriores, manifestando: 

Nuevas construcciones 

Modificaciones constructivas 

Variaciones fisicas 

Variaciones jurídicas 

Variaciones económicas. 
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- La Ponencia de Valores. 

Relacionada directamente con el sistema de valoraciones 

establece los criterios, tablas, elementos e índices de las valoraciones. 

La Ponencia es el instrumento básico de valoraciones, su 

redacción o creación, depende única y esclusivamente del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de 

Hacienda. 

En la Ponencia se recojen los valores base, callejeros, 

correctores, y sobre todo los conceptos, ejemplos y fórmulas para los 

diferentes cálculos de los valores catastrales. 

De la carpeta catastral y de la Ponencia de valores se genera una 

V captura de datos. El Fichero Informático Nacional (FIN) es el 

resultado de esta captura inicial de datos, resultando una fuente 

general y normalizada de información. 
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- T Fase. 

A nivel local recurriremos al Fichero Informático Nacional 

(F.I.N.), como fuente general para realizar una carga básica de nuestro 

sistema local, hay que recordar que el volumen de información es muy 

elevado incluso en Ayuntamientos pequeños, y que la información que 

queremos manejar ya esta disponible en el Fichero Informático 

Nacional, por ello se intentará compatibilizar lo más posible las 

estructuras de datos del F.I.N. y de nuestro Sistema Catastral Local. 

Recordemos que las Entidades Locales carecen de jurisdicción 

en poUtica de valoraciones, siendo usuarias de los sistemas catastrales 

del Ministerio de Hacienda, sirviéndose sólo de éstas para la gestión 

de impuestos. Es por ello, que el sistema de apoyo a valoraciones, el 

cual contiene los elementos básicos para poder valorar, crecerá en 

función de la autonomía que queramos que alcance, teniendo en 

cuenta que con las revisiones catastrales que realiza periódicamente el 

Ministerio de Hacienda, este sistema necesitará una casi completa 

carga. 

Las bases de datos se dispondrán dentro de un sistema de bases 

relaciónales claramente orientadas a un tratamiento de la información 
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menos perecedera, para su uso en distintas aplicaciones 

administrativas. 

Se distinguirán para establecer esta primera base de carga y 

validación unas tablas principales (Fincas y Cargos), de otras 

secundarias (Callejeros y Contribuyentes), las cuales operarán 

independientemente salvo en los casos que el sistema necesite reflejar 

datos de varias a la vez. 

Es por otra parte, necesario a la hora de gestionar los sistemas 

de acceso a datos, que éstos sean lo más completos y claros posibles, 

con el fin de evitar errores o asignaciones falsas, por lo que los 

sistemas de acceso aunque sólo se trabaje sobre una tabla concreta, nos 

indicarán datos complementarios más complensibles para identiñcar 

correctamente cada elemento. 

Las tablas que vamos a utilizar, se establecerán a la hora de 

estudiar un modelo de Datos. 

Es por ello de suma importancia tener claro las fases que 

intervienen en el diseño del Sistema Catastral Local, sabiendo de 

dónde parten los datos que vamos a manejar, que transformaciones 

sufren y cual es la gestión a la que los vamos a someter. 
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El Sistema de Gestión Catastral Local parte de una carga inicial 

de los ficheros generados en las diversas revisiones catastrales 

realizadas por el Ministerio de Hacienda, cuyos resultados se 

encuentran depurados en el Fichero Informático Nacional. 

La depuración de estos ficheros está implícita, en su creación y 

validación por los sistemas informáticos del Ministerio. La 

transformación de unos formatos a otros es prácticamente automática, 

ya que nuestro sistema al depender de la política económica del 

Estado, en cuanto que los Ayuntamientos carecen de capacidad legal 

para la realización de la revisión de Valores, estará supeditado a la 

base de valoración, resultante de apUcar dicha política. 

Los ficheros de Ponencia, que recogen las bases de 

valoraciones, correctores y elementos aplicables y el Fichero 

Informático Nacional (F.I.N.), que recoge el censo debidamente 

actuahzado de elementos valorativos, así como los elementos a él 

relacionados. Serán la base de carga, después de la cual 

prescindiremos hasta una nueva revisión de valores. 

Los ficheros del Sistema Catastral Local, deben poseer una 

compatibihdad total (formato de datos) con respecto a los ficheros de 
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carga. Esto se debe a que es necesaria una constante migración de 

información de un sistema a otro, y ya que nuestro interés es la 

Gestión del Catastro por parte de las Entidades Locales, los sistemas 

de datos compatibles permiten estos enlaces. 
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FICÍÍEROS GENERADOS FICHEROS SISTEMA 

POR CATASTRAL 

REVISIONES CATASTRALES LOCAL 

PONENCIA PONENCIA 
FINCAS 

AUXILIAR 
F 

I 

N 

CARGOS AUXILIAR 
F 

I 

N 

F 

I 

N 

F 

I 

N 

AUXILIAR B 
F 

I 

N 

PROPIETARIOS AUXILIAR B 
F 

I 

N 

F 

I 

N 

F 

I 

N 
CALLEJERO 

BÁSICO 

F 

I 

N 
CALLEJERO 

BÁSICO 

F 

I 

N 
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II.6.-La codifícación y diseño. 

II. 6.1.-Aspectos generales. 

La inforaiatización del catastro es un hecho muy reciente, 

anteriormente, la información que se manejaba a la hora de gestionar 

el Catastro, figura en las llamadas carpetas catastrales, que no eran 

sino los archivos con la documentación de las altas, y modificaciones 

de los elementos catastrales. 

Ya se vio en la historia del catastro, que en estas Carpetas 

Catastrales se distinguían 4 tipos de fichas por cada unidad catastral, 

cada una de ellas abarca un aspecto diferente de las fincas y sus 

elementos, pero todas ellas se complementan, siendo necesario la 

existencia de todas, para poder gestionar correctamente la información 

que individualmente contienen. 

La dificultad de manejar esta información, supone crear un 

sistema donde se establezca una codificación de los datos completa, 

normalizada y sencilla, sin que estas caracteristicas vayan en 

detrimento de la calidad de la información. Esto es la esencia de 

cualquier sistema informatizado. 
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Caroeta Catasitral 
^ Codificación ^ 

F 

Selección 

F F 
Validación Recodil ficación Validación 

T 

FICHERO INFORMÁTICO NACIONAL 
(F.I.N.) 

FIG. 1 Selección y Codificación de la Carpeta Catastral. 
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Para ello en una primera fase diseñamos una sistema en el que 

podamos realizar un volcado de estos ficheros, realizando un filtro 

sobre aquellos datos no útiles o repetidos, que figuren en la carpeta 

catastral. 

En un primer lugar, se tendrá que codificar adecuadamente los 

datos contenidos en la Carpeta Catastral, esto es debido a la falta de 

una normativa, que a lo largo de los años, estableciese una 

codificación única para introducir la información en la Carpeta 

Catastral. Es de todo punto conocido la enorme flexibilidad existente 

por parte de la Administración a la hora de dar nombre a los elementos 

de los inmuebles, y a sus locahzaciones. 

La Codificación nos proporcionará una base estandarizada para 

la manipulación de datos, dentro de esta codificación es también 

importante el asignar a cada campo de información un tipo de dato y 

tamaño determinado, que debe estar de acuerdo con la naturaleza y 

utilización del mismo. 

Tras el proceso de Codificación, nos encontraremos con una 

gran masa de datos, de todos ellos una mayoría nos podran ser útiles, 

otros en cambio, resultaran redundantes o carentes de importancia. Es 
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por ello, que se vuelve necesaria una selección de estos datos, sin 

llegar por ello a estructurar un modelo de datos concreto. 

Tras la Codificación y Selección de datos, se realizará un 

proceso de validación. En este proceso de Validación comprobaremos 

determinados elementos, cuya validez es importante, y de detectarse 

errores en estos elementos, se deberá proceder a una recodificación, 

procediendo a repetirse el proceso de Codificación y Selección, 

teniendo en cuenta la validación anterior, hasta que todos los 

elementos se hallan depurado. 

Los elementos de depuración a validar en este proceso, son 

variados, pero los elementos principales podrian ser que: 

- Uso o destino de las unidades, deben estar recogidos en las 

tablas de codificación. 

- Los códigos de calles, tramos , etc. deben existir en las tablas 

de codificación, y coincidir con sus literales. 

- La suma de los coeficientes de propiedad deben de ser el 

100%, llegándose a permitir un error en milésimas. 

- La existencia de datos que necesariamente deben de llevar 

todas las unidades. 
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Estas comprobaciones, y ya en ausencia de errores, nos 

permitirán disponer de un fichero informatizado, y en un soporte de 

fácil tratamiento, aparte de permitir la generación de todo tipo de 

estadísticas, como en cualquier fichero informático. 

Directamente asignamos (FIG.l) el formato del fichero 

informatizado, el diseño del Fichero Informático Nacional (F.I.N.), el 

cual recoje una formato estándar para todos los elementos catastrales, 

resultando una base fehaciente y normalizada de la riqueza catastral 

en el ámbito Nacional. 
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T 

FICíiERO Revisión F Diferencia F 
l i N r WJtviVi/A. 1 ly^KJ 

NACIONAL Valor Catastral 
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Grande l i N r WJtviVi/A. 1 ly^KJ 

NACIONAL 
T T 

Nueva 
Ponencia 
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Coeficiente 
Actualización 
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Modificado 

Valor 
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FICHERO 
PONENCIA 

Valor 
Revisado 

Valor 
Modificado 

Valor 
Actualizado 

FIG. 2 Proceso de revisión de los Valores Catastrales 
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En la Codificación de datos catastrales, se suprime toda 

referencia al cálculo de valores, ya que este cálculo está sujeto a una 

constante revisión. 

La política establecida en el cálculo de valores Catastrales 

(FIG.2), genera un fichero llamado Ponencia, que contiene unas tablas 

que reñejan los valores aplicables a una unidad urbana, en fimción de 

sus características. Este fichero es generado con la misma codificación 

que el fichero resultante de la codificación de las carpetas Catastrales, 

ya que necesariamente para el cálculo de valores produciremos un 

cruce de información entre ambos ficheros. 

Los valores calculados para cada unidad, pasarán a ser un 

elemento asociado a esta, como en la Carpeta Catastral lo era la Hoja 

de Cálculo. Este fichero Ponencia estará sujeto a revisiones periódicas, 

siendo el único elemento que podemos definir como no permanente. 

11.6.2.-El modelo de datos. 

Todo intento de realizar un modelo coherente de datos, para 

englobar un Sistema Catastral de ámbito Local, tiene que tener en 

cuenta la existencia de las Bases de Datos Catastrales, ahnacenadas en 
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el Centro de Gestión Catastral, recogidas bajo el formato del Fichero 

Informático Nacional (F.I.N.). 

Con vista a la implantación real de alguna aplicación, nos 

tendremos que amoldar, en principio, a un modelo de Datos 

compatible con el Fichero Informático Nacional del Centro de Gestión 

Catastral, con el fin de compatibilizar en lo posible los datos de sus 

Tablas, referidos a las unidades urbanas sujeto de nuestro interés. 

El Centro de Gestión Catastral posee una serie de ficheros, 

almacenados en cinta magnética, que son el resultado de las sucesivas 

revisiones catastrales. Estos ficheros son los utilizados para la carga 

de las Bases de Datos Catastrales: 

- Fichero de Ponencia: Recoge los datos técnicos referidos a la 

valoración de las imidades urbanas. 

- Fichero CU2: En el se registran las nuevas entradas de 

unidades urbanas. 

- F.I.N. (Fichero Informático Nacional): Es un fichero de 

actualización, ya que en él se almacena toda la información 

relacionada con las unidades urbanas, está dividido en municipios y 

consta a su vez de tres subficheros: 
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Fichero Auxiliar A: Contiene un solo registro, identifica el 

Municipio. 

Fichero Auxihar B: Llamado también callejero puesto que 

contiene los datos referidos a las calles del Municipio. 

Fichero Básico: Datos generales y particulares de las unidades 

urbanas del Municipio. Se diferencian en los distintos tipos de 

registros. 

Volviendo a lo esencial, que es la creación de un modelo de 

datos, tenemos que tener en cuenta que una Base de Datos es un 

sistema con un control centralizado de fichas, o conjunto de datos. Su 

principal característica debe ser la operatividad con dicho conjunto de 

datos y ficheros. 

Las bases de datos relaciónales poseen dos conceptos muy 

importantes a la hora de establecer un modelo general de datos para 

una aphcación: 

- Reducción de la redundancia de datos, evitando la repetición 

de los mismos datos en distintos ficheros. 

- Eliminación de datos inconsistentes, al no existir datos 

repetidos se elimina la posibilidad de equivocaciones. 

294 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

Las bases de datos en todo momento actúan como reflejo de la 

realidad, deben contemplar los cambios en el sistema real, y el Modelo 

de Datos, es una abstracción de esta realidad. La descripción de las 

entidades y conexiones del sistema real no es otra cosa que el Modelo 

de Datos. 

Como primera aproximación, a la creación de un Modelo de 

Datos, tendremos que identificar los diferentes módulos de Datos y 

definirlos, sin que por ello el sistema y el modelo queden cerrados, ya 

que siempre se debe permitir la posibilidad de modificar el Modelo de 

Datos existente o ampliarlo. Definiremos un primera aproximación de 

seis tablas independientes, bajo un modelo relacional, así que se 

podrán comunicar entre sí por medio de operadores relaciónales 

(JOIN). 

Estos operadores relaciónales nos permitirán tener con 

diferentes VISTAS, toda la información recogida en las tablas, estas 

VISTAS son tablas en tiempo delimitado por la memoria, su 

ñmcionamiento es como archivo lógico, es decir, que de los archivos 

físicos o tablas, se podrán sacar todas las VISTAS o archivos lógicos 
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que se necesiten, teniendo en cuenta que las modificaciones se realizan 

en el físico y repercuten inmediatamente sobre todos sus lógicos. 

Por ello, definiremos la serie de tablas que actuaran como 

soporte de los ficheros fisicos, y posteriormente a la hora de diseñar 

los sistemas de gestión y modificación de los datos Catastrales, 

definiremos los ficheros lógicos sobre los cuales trabajaremos. 

La tabla de Calles es la más variable, ya que en ella se 

encuentran los datos necesarios para poder realizar una valoración, en 

función del grado de complejidad que queramos para nuestro Sistema 

Local, definiremos mayor número de campos, en este caso seria un 

diseño básico. 

TABLA DE FINCAS 

1-2 Código de Provincia 

3-5 Código de Municipio 

6-19 Referencia Catastral 

20-24 Código de Vía Municipal 

25-29 Número Municipal de la Finca 

30-31 Fórmula de Cálculo 

32-38 Superficie del Solar 
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39-45 Superficie Construida 

46-52 Superficie sobre Rasante 

53-57 Valor Unitario de la Construcción 

58-64 Códigos Coeficientes Correctores del Valor del Suelo: 

58: Parcelas con varias fachadas a via pública 

59: Longitud de fachada 

60: Forma irregular 

61: Fondo excesivo 

62: Superficie distinta a la mínima 

63: Inedificabilidad temporal 

64: Afección a suelos destinados a construcción de 

viviendas sometidas a regímenes de protección pública 

65-71 Códigos Coeficientes Correctores del Valor de la 

Construcción: 

65-68: Año de construcción, reconstrucción o 

rehabilitación integral 

69: Uso predominante del edificio 

70: Categoría (Cahdad constructiva) 

71: Estado de conservación 
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72-76 Códigos coeficientes correctores de los valores del suelo 

y de las construcciones: 

72: Depreciación funcional o inadecuación 

73: Viviendas y locales interiores 

74: Fincas afectadas por cargas singulares 

75: Fincas afectadas por situaciones especiales de 

carácter extrínseco 

76: Apreciación o depreciación económica 

77-79 Coeficiente Corrector (Rj) del Suelo 

80-82 Coeficiente Corrector (Rj) de la Construcción 

83-91 Valor Catastral del Suelo 

92-100 Valor Catastral de la Construcción 

101-109 Valor Catastral Total 
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TABLA DE VALORES 

1-2 Código de Provincia 

3-5 Código de Municipio 

6-19 Referencia Catastral 

20-22 Número de Segmento 

23-25 Total de Segmentos 

26-30 Código Municipal de Segmento Vía 

31-34 Número Municipal del Segmento 

35-37 Número de Tramo del Segmento 

38 Objeto Aplicado al Segmento 

39-47 Superficie Afectada 

48-54 Valor Aplicado 

55 Tipo de Valor Aplicado 

La definición de estas tablas recoge de manera mucho más 

intuitiva las características y componentes de valoración de una finca. 

En dos tablas más sencillas hemos recopilado por un lado los 

elementos representativos de los segmentos C y D del Fichero 

Informático Nacional y unificado en un sólo tipo de registro los 

299 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

distintos segmentos de valoración de dicho fichero, recogidos en los 

segmentos E, F, G y el Fichero auxiliar B. 

TABLA DE CARGOS 

1-2 Código de Provincia 

3-5 Código de Municipio 

6-19 Referencia Catastral 

20-22 Número de Cargo 

23-27 Código de Vía Municipal 

28-31 Número Municipal 

32 Escalera 

33-34 Planta 

35-36 Puerta 

37-39 Segmento de Valoración Aphcado 

40 Destino 

41-46 Coeficiente de Propiedad 

47-55 D.N.I. o C.I.F. del Propietario 

56-64 Valor Catastral del Suelo 

65-73 Valor Catastral de la Construcción 

74-82 Valor Catastral Total 
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Cada Unidad Urbana está dividida en uno o múltiples locales o 

cargos, correspondientes a las diferentes cuotas de propiedad de los 

propietarios, por ello, siempre existirá por lo menos un cargo (incluso 

en solares) y la suma de coeficientes de propiedad de todos los cargos 

será el cien por cien de la propiedad. 

Tanto la Tabla de Fincas como la de Cargos, son susceptibles 

de modificaciones, o incluso de segregaciones, ya que los valores se 

podrían aislar en otra tabla, lo que facilitaría algunas operaciones 

(Estadísticas, Recálculos), aunque condicionaría al sistema a una 

mayor dedicación a la búsqueda de datos en Tablas, tengamos en 

cuenta, el volimien de información que estamos manejando. 

TABLA DE CONTRIBUYENTES 

Se recoge el nombre y domicilio fiscal de los propietarios. 

1-9 D.N.I. o C.I.F. 

10-44 Apellidos y Nombre 

45-85 Domicilio Fiscal: 

45-46: Código de Provincia 

47-49: Código de Municipio 

50-54: Código postal 
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55-56: Siglas de calle, plaza, etc. 

57-76: Literal de calle, plaza, etc. 

77-80: Número de portal 

81: Escalera 

82-83: Planta 

84-85: Puerta 

FINCAS CARGOS 

TABLA DE VALORES 

CONTRroUYENTES 

FIG.3 Esquema relaciona! de las tablas del Sistema Catastral Local 
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II. 6.3.-Diseño del Sistema Catastral Local. 

Para diseñar el Sistema Catastral Local, se tendrá en cuenta la 

capacidad de gestión que poseen los usuarios, así como la escasa 

aptitud de éstos para actuar sobre los sistemas de valoración, ya que 

éstos exceden el ámbito local. Para gestionar la información recogida 

en el fichero catastral, dividiremos ésta en fimción del acceso que 

tengamos a ella, y la capacidad de modificación de la misma. 

El Sistema Catastral Local tendrá como finalidad, el acceso a la 

información en él recogida, para lo cual deberá gestionar dichos 

accesos, presentación y ordenación lógica de los datos, para una fácil 

y comprensible manipulación, así como las salidas de información que 

se generen del sistema, para su uso por otras entidades. 

Por su misma naturaleza deberá permitir el acceso a los datos no 

ya como consulta, sino permitiendo su modificación, teniendo en 

cuenta los necesarios controles, para garantizar la autenticidad de las 

modificaciones, y con especial cuidado en aquellos datos que puedan 

afectar a la valoración, y por tanto generen reacciones dentro del 

sistema, obligando a realizar una nueva valoración de la Unidad 

Urbana afectada, o en caso de que el sistema no cuente con la 
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necesaria infraestructura para realizarla, establecer un sistema que 

permita el envío de la información completa de la Unidad, para su 

cálculo en el Ministerio de Hacienda, y posterior restitución a nuestro 

sistema. 

A su vez y en la misma idea se deberá permitir la introducción 

de nuevos datos, o procesos de altas con carácter especial, de posibles 

Unidades Urbanas nuevas o de modificaciones sustanciales de las ya 

existentes. Estas altas conllevan una necesaria valoración de la 

Unidades, estando en la situación anterior. 

El sistema se completaria, con un sistema de gestión de Salidas 

a Papel o listados, fundamental en todo sistema en el que por su 

filosofía de carácter publico, se pueda ofrecer la infr)rmación en un 

soporte que los contribuyentes puedan manejar fácilmente, y el cual 

en su diseño deberá facilitar la comprensión y relación de los datos en 

él contenidos. 

Los Sistemas secundarios al de gestión de la información del 

Sistema Catasfral Local, serán todas las aplicaciones contempladas 

como sistema auxiliar de gestión, y que con un fratamiento 

independiente de los ficheros de dicho Sistema Catasfral Local, pero 
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teniendo a éstos como fuente de datos, gestionarán información 

paralela y ficheros auxiliares independientes en cada aplicación. 

Para ello realizaremos una selección de aquellos elementos del 

sistema que sean de nuestro interés, sometiendo a los campos 

seleccionados a una validación del tipo semejante al efectuado en la 

carga de la Carpeta Catastral, generando unos subfícheros en fiínción 

del acceso y la perdurabilidad de los elementos.(FIG.4). 

FINCAS FINCAS 

FICHERO 
INFORMÁTICO 

NACIONAL 

FICHERO 
INFORMÁTICO 

NACIONAL Selección 
Datos 

FICHERO 
INFORMÁTICO 

NACIONAL Selección 
Datos 

CARGOS 

FICHERO 
INFORMÁTICO 

NACIONAL Selección 
Datos 

PROPIET. 
Gestión 

Cálculos 
Gestión 

Cálculos 

FICHERO 
PONENCIA 

FICHERO 
PONENCIA 

TABLAS 
CO DI FlU Ai JA S 

FICi.4 Carga de las Tablas del Sistema Catastral Local 
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CONSULTAS MODIFICACIÓN 

PROPIET. 

FINCAS 

CARGOS 

PROPIET. 

FINCAS -

CARGOS 

CALCULO 
VALORES 

FIG.5 Sistema Modular de Consultas y Modificaciones 
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Otro subsistema fundamental será el referente a modificaciones, 

este subsistema establece una independencia de ficheros más completa 

que en las consultas, quedando los propietarios como entidad 

independiente, las fincas por su naturaleza de perdurabilidad de 

información no formarán parte del subsistema, y los cargos 

establecerán relaciones con las otras entidades en fimción de la 

naturaleza de las modificaciones. 

II.7.-Esquema Práctico. Ejemplos. 

Ya que el catastro es un elemento de nuestra sociedad 

eminentemente práctico, el planteamiento de unas hipótesis generales 

y su resolución práctica va a ayudar a comprender las mejoras 

introducidas en nuestro Sistema Catastral. 

Ejemplo 1: 

Supongamos una vivienda unifamihar situada en el casco 

urbano de Albolote, provincia de Granada, c/Los Olivos, 20. Con una 

superficie de parcela de 250m^ y una superficie construida en dos 

plantas de 320m .̂ Año de construcción 1.963. Año de revisión 

catastral 1.994. 
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En el año 1.996 la compró D. Javier Valbuena, realizando una 

rehabilitación integral, cambio completo de instalaciones, incluso 

cerrando las terrazas. 

Para la manipulación de esta unidad urbana, tendremos que 

seleccionar los registros que hagan referencia a ella; es decir 

tendremos por tanto los de finca y valores resultantes según la 

provincia y municipio donde esté ubicada aquélla, los elementos de 

valoración de suelo y construcción y los identifícativos de propietario 

y valores resultantes. 

Si hacemos un estudio comparativo entre el Fichero Informático 

Nacional y nuestro Fichero Informático Local tenemos: 

Fichero Informátíco Nacional Fichero Informátíco Local 

Registro Número Tamaño Registro Número Tamaño 

Fichero A 

Fichero B 

Segmento C 

Segmento D 

Segmento E 

Segmento F 

1 

2 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

Fincas 

Valores 

Cargos 

Propietarios 1 

Total 

109 

55 

82 

85 

386 
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Segmento G O 

Segmento H 1 130 

Segmento I 1 130 

Segmento J 1 130 

Total 10 1300 

Teniendo en cuenta que un carácter equivale a un Byte y que 

1024 Bytes son un Kbyte, tendremos que habrá que manipular 1,27 

Kbytes de información F.I.N. (Fichero Informático Nacional) frente 

a nuestros 0,38 Kbytes de información F.I.L. (Fichero Informático 

Local). 

Ejemplo 2: 

En la c/ Mayor n° 2 semiesquina con la c/ Río Duero n° 17, en 

el casco viejo de Navaleno, provincia de Soria, hay un edificio de 

cinco alturas y garaje subterráneo, con 13 viviendas, 3 locales 

comerciales y 4 oficinas. La superficie del solar es de 540m^ La 

superficie construida es de 2.700m^ y el garaje de 3^0m en 

proindiviso. Existen tres propietarios con dos locales comerciales cada 

uno. 
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Pues bien, cuanto más complejos sean los casos más evidente 

se hacen las ventajas de nuestro Fichero. En el presente caso 

tendremos que usar dos valores distintos uno para cada calle, para el 

cálculo del valor del suelo, de igual forma para el de la construcción, 

tendremos que diferenciar sobre y bajo rasante. 

Si hacemos un estudio comparativo entre el Fichero Informático 

Nacional y nuestro Fichero Informático Local tenemos: 

Fichero Informático Nacional Fichero Informático Local 

Registro Número Tamaño Registro Número Tamaño 

Fichero A 1 130 

Fichero B 2 130 

Segmento C 1 130 

Segmento D 4 130 

Segmento E 2 130 

Segmento F 2 130 

Segmento G 0 

Segmento H 21 130 

Segmento I 21 130 

Segmento J 21 130 

Total 75 9750 

Fincas 

Valores 

Cargos 

1 

21 

Propietarios 18 

Total 

109 

55 

82 

85 

44 3581 
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Teniendo en cuenta que un carácter equivale a un Byte y que 

1024 Bytes son un Kbyte, tendremos que habrá que manipular 9,52 

Kbytes de información F.I.N. (Fichero Informático Nacional) frente 

a nuestros 3,50 Kbytes de información F.I.L. (Fichero Informático 

Local). 

*E1 Contribuyente como imphcado: Nuestro sistema también 

representa comodidad y actuahzación para los propietarios. 

Usando el Fichero Informático Nacional, de ahora en adelante 

F.I.N., los propietarios de nuestros ejemplos tendrían que desplazarse 

hasta la capital de Provincia para poner a su nombre el recibo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles generado por el catastro, pues sino 

seguiría figurando el anterior propietario. 

Sin embargo usando nuestro Sistema Catastral Local, de ahora 

en adelante F.I.L., al realizar la compra e inscribir en el Registro y 

consecuentemente hquidar los impuestos municipales, autonómicos y 

estatales certifican automáticamente sus propiedades en dicho Sistema 

y por tanto figuran de igual manera en el catastro, notificando a su vez 

todas las alteraciones de cualquier tipo de los inmuebles; resumiendo 
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cualquier trámite referido al catastro lo pueden realizar en su propio 

Ayuntamiento. 

*La Administración como implicada: Usando el F.I.L., el 

Ayuntamiento reconoce irmiediatamente a los titulares y al otorgar la 

licencia de obras (Ejemplo 1), puede con un coste mínimo, actualizar 

los datos catastrales sin tener que esperar a la siguiente revisión. 

Otra ventaja de nuestro F.I.L. es que recoge de forma 

automática las alteraciones patrimoniales de los contribuyentes, 

generando una base de datos que la Administración puede consultar, 

pudiendo establecer relaciones comparativas, en fimción de las 

características catastrales de los inmuebles implicados, para el cálculo 

aproximado de los valores de mercado de cualquier inmueble del 

Municipio. 

II.8.-Sístemas Básicos de Gestión. 

Todo Sistema Informático cuya misión sea gestionar 

información contenida en unos ficheros, debe de tener las propiedades 

de consultar y modificar dicha información. 

314 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

El diseño de ambos sistemas, dependerá de la cantidad de 

información a la que permitamos acceder o modificar en cada caso. 

II. 8.1.-Sistema Catastral de Consultas. 

El Sistema Catastral Local establece un Sistema General de 

Consultas. Para desarrollarlo, primeramente tendremos que conocer 

los datos y ficheros que vamos a utilizar; salvo por pequeñas 

modificaciones, nuestro sistema contará con varios ficheros (Fincas, 

Valores, Cargos y Contribuyentes), existen unos accesos por campos 

comunes de unos a otros. 

Se establecerá un menú principal de consultas, al existir en un 

principio sólo tres ficheros sobre los cuales vamos a basar nuestro 

trabajo, dividiremos las consultas en tres subsistemas, uno para cada 

fichero concreto. 

- Subsistema Fincas: En el subsistema de consulta a fincas, tras 

identificar la finca que nos interesa, se cargarán los datos del registro 

buscado. 

- Subsistema de Cargos: Cuando la consulta sea sobre cargos, 

tendremos igualmente que identificar la Finca cuyos cargos queremos 

consultar, una vez identificada, presentaremos en pantalla el contenido 
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del subarchivo, que contiene los Cargos de la Finca seleccionada, y 

procederemos a seleccionar el cargo que nos interesa. 

- Subsistema de Propietarios: El subsistema de consulta a 

propietarios contiene información auxiliar para el Catastro, ya que no 

es directamente referenciable a las características de un inmueble. 

Los enlaces con los otros subsistemas deben ser automáticos, ya 

que ésto permite una mayor flexibilidad del sistema de consulta, 

facilitando la labor de los usuarios. 

II. 8.2.-Sistema Catastral de Modificaciones. 

Un sistema de Modificaciones puede ser tan sencillo como uno 

de Consulta, la única diferencia es que, a la vez que nos enseña la 

información, nos permite modificarla. El problema reside en la 

capacidad que se tenga para modificar los Datos, y el control que se 

establezca para que no se produzcan errores de carga al variar un 

elemento que afecte o esté relacionado con otros. 

A la hora de planteamos un sistema de Modificaciones, 

empezaremos por diferenciar los distintos niveles de modificaciones, 

diferenciando tres posibles: 
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* En el nivel más bajo se encontrarían aquellas modificaciones 

relativas a campos independientes, y cuya única dificultad radicaría en 

su congruencia. 

* En un nivel intermedio localizamos aquellas modificaciones 

que afectan a más de un campo o registro. 

* En un nivel más elevado, las modificaciones afectan a las 

características esenciales de la finca, y por tanto a los valores 

Catastrales. 

La tramitación de las modificaciones a nivel administrativo es 

también diferente, ya que para el primer nivel la tramitación es directa, 

mientras que para el segundo se le da carácter de Recurso al que se 

adjuntan justificantes, y al tercero que se convierte en un Expediente, 

el cual tendrá que pasar por distintos Departamentos hasta que se 

apruebe y compruebe la modificación. 

El acceso a los sistemas de modificaciones, parte de un sencillo 

menú principal, al igual que los sistemas de Consulta, con la salvedad 

de establecer ima clave de acceso según sea el nivel de modificación 

y el personal autorizado. 
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En el Sistema Catastral establecemos un subsistema de 

modificaciones con el mismo sistema funcional que el Sistema de 

Consultas Catastrales, la diferencia radica en que el salto de un 

Fichero a otro no se produce a gusto del operador, sino que la 

validación de una modificación realiza una serie de operaciones 

derivadas de ésta. 

Se controlará entre los diferentes subsistemas, aquellos campos 

que afecten a otro de los subsistemas, por ejemplo, no se puede 

asignar un cambio de propietario si éste no existe previamente en el 

archivo de propietarios. 

Los valores Catastrales no se pueden Modificar ya que son el 

resultado de una valoración. Las modificaciones que afecten a 

elementos de este cálculo, afectan también directamente al cálculo de 

los valores para los Cargos de la Finca, produciendo una modificación 

automática en este campo. 

Además de estas modificaciones automáticas, hay que tener en 

cuenta que las modificaciones deben de tener unos controles de 

calidad, en los que se detecten los posibles errores a la hora de 

318 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

introducir datos. Principalmente serán la existencia de códigos y de los 

datos completos de la Finca. 

//. 8.3. - Validaciones y Anulaciones. 

Ya hemos enumerado algunos de los controles que se deberán 

realizar a la hora de validar las modificaciones, estos controles no son 

más que una garantía de que la modificación ha cumphdo los trámites 

administrativos pertinentes y que además se ha realizado un estudio 

del impacto de la modificación, permitiendo conservar la coherencia 

del Sistema Catastral. 

La ausencia de estos controles provocaría la falta de 

mantenimiento y garantía sobre la información recogida en los 

Ficheros Catastrales. Por ello, cada modificación provocará que dentro 

del Sistema de Modificaciones, se activen las rutinas para validarlas. 

Las validaciones provocarán que en caso de tener un resultado 

positivo (no hay errores), la modificación sea efectiva, gravándose en 

los Ficheros Catastrales, y a su vez recogiéndose en un Histórico para 

futuros controles. En caso contrario, si se produjese algún error, el 

sistema emitiría el correspondiente mensaje aclaratorio, permitiendo 

su corrección y consiguiente vueha a validar. 
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Claro está que siempre se podrá salir del sistema de 

modificaciones, anulando ésta, para lo cual no será necesario realizar 

ninguna validación, ya que el Fichero no suñiría ningún cambio. 

II.9.-Sístemas Auxiliares de Gestión. 

Nuestro interés por el Catastro va más allá del control de 

Consultas y Modificaciones en los Ficheros Catastrales. Para que un 

Sistema Catastral Local sea verdaderamente eficiente, necesita realizar 

las ñmciones propias de la gestión de la información que maneja. 

La independencia de que hemos dotado a nuestro Sistema 

Catastral Local, provoca la necesidad de establecer procesos para 

realizar las fiínciones del Catastro. 

//. 9.1. -Los Impuestos. 

La principal utihdad del Catastro es fiscal, y más 

concretamente, en nuestra tesis, la elaboración de los procesos propios 

de los impuestos que hemos estudiado. Su gestión referida al Catastro, 

se surtirá de información para el cálculo de las bases imponibles y 

liquidables y la cuota. 
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La actividad principal en los distintos impuestos, es de tipo 

mecánico, ya que se trata de la emisión de los recibos de cada 

impuesto. Estos recibos recogen una información básica de datos 

Catastrales, pero lo suficientemente amplia como para permitir la 

identificación del Cargo, Propietario, Domicilio Fiscal, Valores 

Catastrales, Bases de Cálculo y Cuota a satisfacer. 

En la elaboración de los recibos no surgen grandes problemas, 

salvo para asignar los valores Catastrales, que supondrán la fijación de 

las Bases Imponibles y Liquidables y la Cuota. 

//. 9.2. -Notificaciones y Liquidaciones. 

Notificaciones 

Previo a la emisión de los recibos de los distintos impuesto, es 

obligatoria (por ley) la Notificación de los valores Catastrales surgidos 

de la Revisión Catastral. Para ello se emite un recibo que puede ser 

muy similar al del Impuesto de Bienes Inmuebles, pero que sólo se 

somete a un volcado de la información existente en los Ficheros 

Catastrales. 

321 



SISTEMA CATASTRAL LOCAL. FICHERO INFORMÁTICO LOCAL 

Liquidaciones 

La gestión de los distintos impuestos, necesita articular un 

Sistema de Liquidaciones. Este sistema controlará el cobro del 

impuesto, y vigilará la morosidad activando los procesos 

administrativos que lleven a evitarla. 

Este sistema controla las Liquidaciones de los impuestos 

durante cinco años, tiempo de prescripción de las deudas, pero 

manteniendo una reserva de información sobre recibos morosos. 

Una Liquidación es por tanto la emisión del recibo de los 

distintos impuestos, en donde se actualiza el Valor Catastral para cada 

año concreto, calculándose las Bases Imponible y Liquidable en cada 

año, y la Cuota a satisfacer con un incremento sobre la misma en los 

casos de morosidad. 

En resumen este subsistema del Sistema Catastral Local, 

controla el cobro de los recibos, pudiendo recuperar los no pagados, 

actualizando sus valores y calculando las Cuotas. 

II. 9.3.-Control de Expedientes. 

Hemos visto la importancia que tienen los recursos y 

expedientes, ya que son el único arma con que cuenta el contribuyente 
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para enfrentarse a las distintas Administraciones Central, Autonómica 

y Local. 

Las revisiones Catastrales conllevan las necesarias 

Notificaciones, y éstas derivan en los Recibos y en las Liquidaciones. 

Cualquier problema que se tenga, produce una reclamación en forma 

de recurso, al cual se le da un número de expediente, y pasa a 

clasificarse en fimción de la reclamación, para su posterior estudio, 

verificación y modificación en caso necesario. 

Posteriormente a la tramitación y modificación se procederá a 

notificar la resolución y efectuar la Liquidación. 

El subsistema solo controlará la localización del expediente, 

recogiendo para ello su número, finca involucrada, persona interesada 

y su domicilio, y el código del departamento en el que se encuentra el 

expediente, con su fecha de entrada. 

//. 9.4. -Censo, Padrón y Listados. 

Todo este Sistema de Gestión de tramitación de los distintos 

impuestos, necesitará una serie de Listados, para su uso extemo al 

sistema. 
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Los Listados más habituales son el de Censo, que recoge la 

referencia a las Unidades Urbanas existentes, sus Cargos y 

características específicas, y el Padrón donde aparecen dichos Cargos 

perfectamente identificados, con sus valores Catastrales, Bases 

Imponibles y Uquidables, y las Cuotas. El Padrón es de carácter anual, 

con lo que se realizará la actualización de los Valores Catastrales. 

A parte de estos dos listados específicos, puede existir una gran 

gama de Ustados, en fiínción de las necesidades de los usuarios, siendo 

la más habitual la Hoja de cálculo en donde aparecerá detallada la 

valoración de la Unidad Urbana, y el cálculo para cada Cargo. 

11.9.5.-Relaciones Informáticas Interadministraciones. 

El Catastro es un instrumento que puede ser utilizado por 

distintas Administraciones, Entidades Públicas y Privadas, y por 

Profesionales y Particulares. 

Al establecer un Sistema Catastral Local, que simplifica la 

complejidad existente en el Catastro Nacional, facilitamos y 

posibihtamos el acceso a otros interesados. Estos interesados, sean de 

la naturaleza que sean, necesitarán un acceso a una parte determinada 

de la información Catastral, información que el sistema se encargará 
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de depurar, omitiendo la información que no pueda hacerse pública. 

Por ello, se pueden plantear muy diversos sistemas de comunicación 

entre nuestro sistema y el exterior. 

Las relaciones establecidas entre nuestro Sistema Catastral 

Local (SCL) y el Fichero Informático Nacional (FIN), se han 

comentado en la creación del Modelo de Datos, si bien éste ha 

quedado abierto a modificaciones. La compatibihdad en el formato de 

los Datos entre ambos sistemas permite una rápida comunicación. 

Toda relación entre dos sistemas distintos, deberá poseer un 

sistema de control, que permita identificar cambios de la información 

y la validación de los registros. 

Il.lO.-Sístemas de Apoyo a las Valoraciones. 

La sociedad moderna provoca en períodos de tiempo, muchas 

veces breves, el que se produzcan considerables variaciones de las 

necesidades sociales, así como una migración de las ubicaciones de las 

entidades económicas, en busca de suelos más baratos, con servicios 

púbücos más completos, y generalmente a nuevos centros de actividad 

económica creciente. 
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Por todo ello las ciudades van cambiando su fisonomía, 

provocando considerables cambios en los valores de los suelos, base 

principal a la hora de calcular los valores catastrales. 

Como consecuencia se estudia la necesidad de establecer 

sistemas de valoración más acordes con las nuevas tecnologías, y que 

permitan una rápido actualización de los valores de suelo, en función 

de parámetros fácilmente cuantiñcables. 

//. 10.1. -Sistema de Valoraciones. 

La Valoración catastral como ya se ha visto es un proceso 

fácilmente analizable, pero en el que se hace necesario la actualización 

de numerosas tablas de valores, correctores e índices. 

Las fórmulas de valoración no son comphcadas, la metodología 

es siempre la misma, pero siendo esta una gran virtud se convierte a 

su vez en su gran defecto. La fisonomía actual de una gran ciudad, ha 

provocado la existencia de fincas situadas en el entorno de grandes 

núcleos económicos, pero que su semejanza con éstos es finto de la 

mera casuahdad. Esto provoca que al establecer los haremos por 

zonas, se produzca en algunos casos agravios comparativos graves. 
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La única solución a este problema es la continua reducción de 

estas zonas económicas, a zonas cada vez más pequeñas, llegándose 

en algunos casos a diferenciar manzanas. Esto conllevaría una mayor 

flexibilidad en el modelo de Datos. 

II. 10.2.-Regeneración del Modelo de Datos. 

El Modelo de Datos que en la actualidad se está manejando, está 

sumamente mutilado, debido principalmente a la falta de un proceso 

de gestión a nivel local. Un Sistema Catastral Local provocaría el 

necesario reajuste del modelo para permitir una independencia de la 

Administración Central. 

La migración de las tablas de correctores e índices, así como las 

de valores, permitiría una autonomía de las Entidades Locales, que 

posiblemente degeneraría en un abanico de diferentes Catastros 

Locales, según la idiosincrasia propia de cada Municipio. 

Esto no necesaríamente conlleva la total dependencia de las 

Entidades Locales, con respecto a la Administración Central, ya que 

los sistemas de comunicación de Datos propinan el acceso múltiple a 

estas tablas. 
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La regeneración necesaria pasaría por la compatibilización de 

los Sistemas Centrales y Locales, en los que cada uno controlase áreas 

de trabajo muy dispares. 

La creación de un sistema de Datos que permitiese a las 

Entidades Locales subdividir las áreas económicas bajo su influencia, 

estableciendo a su vez índices de valoración distintos para cada área, 

provocaría una mayor racionalidad de las valoraciones sin que vaya en 

detrimento de la calidad de éstas. 

Il.ll.-Conclusíón. 

Existe una tendencia a complicar en exceso los Sistemas de 

Gestión de todo tipo. La aplicación tanto a nivel de diseño de 

aplicaciones como de diseño de sistemas de la modulación, es decir, 

partir de im problema complejo y dividirlo en módulos más sencillos, 

es la base para que el diseño y las aplicaciones sean lo menos 

corrompibles posible. 

El diseño del Sistema Local de Gestión Catastral, está dividido 

en numerosos módulos, los cuales son fácilmente rediseñables, 

permitiendo desde una nueva y ampliada gestión de datos, como de 
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puntos de acceso, diversificación de aplicaciones y conectabilidad con 

otros sistemas, tanto públicos como privados. 

En la sociedad actual en la que el valor de los inmuebles varía 

de año en año, de una manera aleatoria, es necesario un sistema 

mediante el cual la Administración, Central, Autonómica y Local, con 

el apoyo del Registro de la Propiedad, y de los diferentes agentes 

sociales directamente relacionados en los distintos impuestos, 

pudieran estimar el valor de mercado de los inmuebles, y por lo tanto 

el valor catastral de éstos, ya que la filosofía de la valoración catastral 

es la aproximación del Valor Catastral al Valor de Mercado. 

Si en el futuro las Haciendas Locales acceden a un mayor 

control sobre la Gestión del Catastro, la diversifícación de los módulos 

de diseño permitirá un rápido ajuste a la nueva política, sin que ello 

provoque una duplicidad de acciones, ni una pérdida de calidad de los 

datos controlados, por el contrario supondrá una notable mejora que 

beneficiará a los contribuyentes y facilitará la labor a los gestores del 

sistema. 
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III.-CONCLUSIONES 

Hemos analizado en primer lugar, que postura adoptar en el 

tema de la base imponible de las diversas figuras impositivas 

estudiadas. Llegando a la conclusión, con la apoyatura jurisprudencial 

y la evolución de las Leyes y demás disposiciones que han ido 

conformando el marco de nuestro sistema jurídico, que sólo cabe la 

postura de la unicidad en las valoraciones fiscales frente a la de 

estanqueidad, doctrina esta última, como hemos demostrado, 

amphamente superada por el Tribunal Supremo. 

La Administración no se puede volver contra sus propios actos; 

además el principio de igualdad impone que un mismo órgano no 

puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en cosas 

sustancialmente iguales. 

Pues bien, una vez definida nuestra postura en cuanto a la 

unicidad en las valoraciones fiscales, nos resta definimos por el 

sistema de valoraciones y valor a aplicar. 

Nos inclinamos por la normativa catastral, al ser el único 

sistema perfectamente reglado y objetivo. Ahora bien tenemos que 

referenciarlo al valor de mercado, para lo cual hacemos funcionar 

330 



CONCLUSIONES 

tipos impositivos, no valores, que se actualizarán anualmente en 

fimción de las necesidades presupuestarias, en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado, y cuya decisión por tanto será 

única y exclusivamente de índole política, siendo reflejo de la 

coyuntura económica. Es decir tendremos una coyunturalidad de los 

tipos impositivos. 

Para la realización efectiva de este valor es exigible una eficacia 

en la actuación de la gestión tributaria, encauzarla de manera que la 

equidad constitucional que inspiran las Leyes Tributarias no resulte 

menoscabada en el plano de la realidad social como consecuencia de 

una deficiente aplicación de las normas jurídicas. 

Por lo cual y en consecuencia es indispensable la creación de un 

Sistema Catastral Local, basándonos en el Fichero Informático 

Nacional (F.I.N.) y que llamaremos Fichero Informático Local 

(F.LL.). 

La primera gran ventaja de nuestro Fichero Informático Local 

(F.LL.) con respecto al Fichero Informático Nacional (F.I.N.), es sobre 

todo la disminución del volumen total. Consiguiendo, además con 

nuestra base de datos relacional: 
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- Eliminación de redundancia de datos, es decir la repetición de 

los mismos datos en distintos ficheros. 

- Eliminación de datos inconsistentes. 

- Eliminación de espacios en blanco en los registros, que no 

hacían más que ocupar espacio en memoria y por tanto relentizar el 

sistema. 

Lo que implica que al ser la información menor para manejar y 

además reuniría sobre aquellos elementos directamente implicados, 

concretamente los coeficientes correctores del suelo y construcción, 

obtenemos un sistema más desahogado y con mayores prestaciones. 

Además al ser nuestro sistema de un ámbito más reducido que 

el nacional, esto es, municipal, el acceso a la información que 

solicitamos es considerablemente superior a la concepción original. 

Dicha concepción del Fichero Informático Nacional (F.I.N.), se realizó 

como un fichero de acceso secuencial, perfectamente ahnacenable en 

cinta magnética y con una perfecta ordenación de sus registros; pero 

con las nuevas herramientas informáticas y nuestro sistema totalmente 

adecuado a ellas, se permite un acceso muy superior a los registros 

deseados. 
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Por otra parte, al sintetizar los numerosos registros del Fichero 

Infomático Nacional (F.I.N.), a tan solo cuatro, perfectamente 

diferenciados, esto es, tablas de: Fincas, Valores, Cargos y 

Contribuyentes, podemos establecer relaciones entre dichas tablas y 

crear áreas de análisis más concretas. 

Veíamos en los ejemplos comparativos, que la reducción del 

volumen de información era en el caso más sencillo, de 

aproximadamente 1/3, siendo las diferencias más notables, a medida 

que los casos sean más complejos, es decir que haya que manipular 

mayor información. 

Recordemos, en el cuadro resumen de estimaciones de 

información catastral, que tenemos volumen total en España de 

260Gb. Y con nuestro sistema pues, se podría reducir 

aproximadamente a menos de 85Gb. 

En defmitiva, teniendo un sistema Fichero Informático Local 

(F.I.L.) con un volumen de información considerablemente menor y 

unos accesos muy superiores, las ventajas con respecto al Fichero 

Informático Nacional (F.I.N.), son notablemente superiores en todos 

los sentidos. 
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Todo lo anteriormente descrito y además ser un sistema abierto, 

permite implantar en equipos relativamente pequeños, una serie de 

aplicaciones, como pueden ser el intercambio con otros sistemas, la 

consulta, gestión y manipulación de la información catastral. 

Dejamos claro que las Ponencias de valores en donde se fijan 

los criterios de valoración, deben de provenir única y exclusivamente 

de la Administración Central; ya que sino se puede provocar una 

desviación del sistema al establecerse distintas políticas catastrales a 

nivel Autonómico o Municipal. 

Otra gran ventaja del Sistema Catastral Local, al utilizar nuestro 

Fichero Informático Local (F.LL.), es que recoge de forma automática 

las alteraciones patrimoniales de los contribuyentes, por lo que existe 

un refi-esco continuo de los datos de las Unidades Urbanas y genera 

una base de datos que la Administración puede consultar en cualquier 

momento. Es decir hemos conseguido un sistema permanentemente 

actualizado y constantemente mantenido por la Administración Local. 

Resumiendo, del análisis realizado hasta aquí tenemos: 

1) Unicidad de valores fi-ente a estanqueidad tributaria y 

determinación coyuntural de los tipos impositivos. 
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2) Fijación de valores por la Administración Central, pero 

conservación, mantenimiento y actualización de la base de datos por 

la Local, estando operativa en las Autonómicas. 

3) Propuesta del Sistema Catastral Local por aplicación de la 

base de datos que llamamos Fichero Informático Local (F.LL.). 

Es decir y como única y última conclusión, la tesis consiste y 

propone una Base de Datos de carácter catastral ubicada y por ello 

mantenida, conservada y actualizada en tiempo real por la 

Administración Local y lo justifica entre otras muchas razones en 

criterios de eficacia, economía y objetividad, en definitiva propone la 

herramienta informática y técnica que permite alcanzar los deseos de 

equidad y justicia fiscal que pregona la Constitución. 
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