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NORMATIVA 
CONSTITUCIONAL: 

Art. 133.2 CE: Las 
Corporaciones locales 
podrán establecer y exigir 
tributos de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. 

Art. 142 CE: Las 
Haciendas Locales deberán 
disponer de los medios 
suficientes para el 
desempeño de las 
funciones que la ley 
atribuye a las 
Corporaciones respectivas y 
se nutrirán 
fundamentalmente de 
tributos propios y de 
participación en los del 
Estado y de las 
Comunidades Autónomas» 
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NORMATIVA 
ORDINARIA I. Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de 
Bases del 
Régimen Local:  

Art. 106: «Las Entidades locales tendrán 
autonomía para establecer y exigir 
tributos de acuerdo con lo previsto en la 
legislación del Estado reguladora de las 
Haciendas Locales y en las Leyes que 
dicten las CCAA en los supuestos 
expresamente previstos en aquélla. 

II. Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas 

LocalesTRLRHL. 

•Título II regula los “RECURSOS DE 
LOS MUNICIPIOS”. 

 

•Arts. 60 a 77 TRLRHL 
III. Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario TRLCI.     
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■ Los tributos de gestión 
compartida son aquellos 
que la legislación 
reguladora atribuye 
facultades para su gestión 
y aplicación a distintas 
Administraciones Públicas. 

 

 

■ El IBI es un impuesto de 
gestión compartida, en 
el que la gestión catastral 
corresponde a la Dirección 
General del Catastro y la 
gestión tributaria a los 
Ayuntamientos. 
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La STC 233/1999, de 16 de 
diciembre declaró la competencia 
exclusiva del Estado en materia 
catastral : 

 

 FFJJ 25: “…la organización del 
Catastro, justamente por tratarse, 
como hemos indicado ya, de una 
institución común e indispensable para 
la gestión de alguno de los impuestos 
estatales más relevantes,” es una 
competencia que ha de incardinarse sin 
lugar a dudas en la de Hacienda 
general del art. 149.1.14 C.E., 
correspondiendo, por tanto, de manera 
exclusiva al Estado”. 
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JURISPRUDENCIA TS 

STS de 19 de febrero de 2019- rec. núm. 
128/2016- se destaca que nos encontramos 
“… ante un sistema impugnatorio complejo y 
potencialmente creador de disfunciones…”. 

 

STS de 18 de mayo de 2020-  rec. núm. 
6950/2018-  contempla la significación y el 
alcance que ha de darse a la dualidad o 
distinción, jurisprudencialmente establecida, 
entre "gestión catastral" y "gestión tributaria" -
distinción, por cierto, que resulta de lo 
establecido en los artículos 65 y 77 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en los 
artículos 22 a 32 del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
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La lectura de todos esos preceptos revela que son actuaciones administrativas diferenciadas:  

 

(1) por una parte, la de determinación de los valores catastrales y,  

 

(2)  por otra, la de liquidación de la deuda tributaria por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondiente a cada ejercicio. 

 

 

 

La determinación de los valores catastrales, según lo establecido en el TRLCI 2004, es 
competencia del Estado y se ejerce a través de la Dirección General del Catastro (artículo 4); 
consiste en un procedimiento en el que está establecida la previa elaboración y publicación de 
las Ponencias de Valores (artículo 26), así como la posterior determinación del valor catastral 
correspondiente a cada inmueble (artículo 22); y termina con la notificación a los titulares 
catastrales de los valores catastrales individualizados (artículo 29). 

Asimismo, está dispuesta la posibilidad de impugnación económico-administrativa 
independiente, bien de la ponencia, bien del valor individualmente notificado, pero sin que tales 
reclamaciones económico-administrativas suspendan la ejecutoriedad de tales actos (artículos 
26.4 y 29.6) 
 
 
 

 

 

La liquidación corresponde a los Ayuntamientos, a quienes también corresponde la resolución 
de los recursos contra esta clase de actos ( art. 77 TRLHL 2004); y la base imponible de esa 
liquidación, según establece el artículo 65 del TRLHL 2004, "estará constituida por el valor 
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario". 

STS 18 de mayo de 2020 
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CONSECUENCIAS: 
+ 

 

1) La impugnación contra los valores catastrales ha de plantearse ante 
el Tribunal Económico-Administrativo y no ante el Ayuntamiento. 

 

2) La impugnación de tales valores, mientras no recaiga resolución firme 
decidiendo el importe último en el que han de quedar fijados, y salvo que 
se haya obtenido la suspensión de su aplicación en las vías económico-
administrativa o jurisdiccional, no impide a los Ayuntamientos liquidar 
con arreglo a ellos. 

 

3) El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria está 
en la determinación de la base imponible del impuesto, que viene 
constituida por el valor catastral, valor que es el resultado de la gestión 
catastral y el punto de partida para la gestión tributaria, de manera que 
esta última empieza donde termina la gestión catastral 

 

4) La impugnación de la liquidación debe plantearse ante el Ayuntamiento, 
y esta impugnación de la liquidación, en principio, no es cauce adecuado 
para combatir el valor catastral, ya que el fijado por el Estado a través de la 
Dirección General del Catastro vincula al Ayuntamiento y el conocimiento 
de su impugnación está reservado a la vía económico-administrativa. 
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Al no estar la gestión catastral y 
gestión tributaria perfectamente 
conectadas, se coloca a los 
contribuyentes -a veces- ante 
insólitas situaciones de peregrinaje 
impugnatorio impropias de un 
sistema en el que la eficacia de la 
actuación de los poderes públicos y 
su sometimiento pleno a la Ley 
constituyen los parámetros 
esenciales que deben guiar su forma 
de conducirse. 
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■ La incorporación de los bienes inmuebles en el 
Catastro Inmobiliario se puede realizar 
mediante alguno de los procedimientos 
previstos en el art. 11.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario (TRLCI). 

 

 

■ El art. 12 del TRLCI, los procedimientos de 
incorporación de los bienes inmuebles en 
el Catastro Inmobiliario tienen 
naturaleza tributaria 
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-Tal y como dispone el art. 66 a) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), el 
derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación prescribe a 
los cuatro años. 

-En los tributos de cobro periódico por recibo, como es 
el caso del IBI, cuando para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación no sea 
necesaria la presentación de declaración o 
autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el 
día de devengo del tributo (art. 67.1 de la LGT). 
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Este plazo de prescripción se interrumpe (art. 68.1 de la LGT): 

■ a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal 
del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, 
inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación 
tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria 
distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. 

■ b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones 
realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas 
reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la 
presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la 
comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del 
procedimiento administrativo en curso. 

■ c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o 
autoliquidación de la deuda tributaria 
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Interrumpe el plazo de prescripción la actividad 
administrativa en la que concurran las siguientes 
notas:  

1ª) actividad real dirigida a la finalidad de la 
liquidación o recaudación de la deuda tributaria;  

2ª) que sea jurídicamente válida;  

3ª) notificada al sujeto pasivo;  

4ª) y precisa en relación con el concepto 
impositivo de que se trata. 

 Como señala la STS de 16 de julio de 
2009 (rec. cas. núm. 1627/2003 ), «sólo tienen 
eficacia interruptiva los actos jurídicamente 
válidos y notificados al sujeto pasivo que estén 
tendencialmente ordenados a iniciar o proseguir 
los respectivos procedimientos, y siempre, claro 
está, que no respondan meramente a la finalidad 
dilatoria de interrumpir la prescripción, sino que 
efectivamente contribuyan a la liquidación, 
recaudación o imposición de sanciones, según los 
casos" ( Sentencia de 13 de noviembre de 2008 ) 
» (FD Segundo)  
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SUPUESTO PLANTEADO ANTE EL JCAV 

1.- La Dirección General del Catastro, previo procedimiento administrativo de 

regularización catastral, acordó, en fecha 20 de septiembre de 2016, alterar el valor 

catastral de los inmuebles objeto de tributación por IBI, que se notificó el octubre de 

2016. 

 

2.-Ante el cambio en el valor catastral del inmueble y, consecuentemente, de la base 

imponible del IBI, el Ayuntamiento de Valencia regularizó la situación tributaria 

practicando las liquidaciones tributarias correspondientes al IBI de los ejercicios fiscales, 

2013-2017, teniendo en cuenta que el devengo del IBI es el 1 de enero y que la 

alteración del Valor Catastral, la nueva liquidación se notificó en septiembre de 2017. 

 

3.- Interpuesta reclamación económico-administrativa contra la anterior resolución del 

ayuntamiento, reclamación que fue desestimada por el Jurado Tributario de la corporación 

municipal. 

 

4.- EL JCAV estima el recurso y declara prescrita la liquidación del año 2013 . 
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CUESTIÓN 
 

      

: 
 

   

 ¿La tramitación de un 
procedimiento de 
 regularización catastral, que 
conlleva la modificación del   
valor catastral, interrumpe o no el 
plazo de prescripción del Derecho de 
la Admón. para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna 
liquidación? 
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ATS 9431/2020 de 
22 de octubre de 

2020 



■ La controversia se suscita en la sentencia de instancia, al considerar que no puede ser 
liquidado el IBI del periodo 2013, al considerar que la actuación de la Dirección General del 
Catastro, adoptando el acuerdo y notificándolo en 2016 al titular catastral, no interrumpe el 
derecho del Ayuntamiento para practicar la liquidación del citado tributo. 

 

■ La sentencia de instancia considera que el procedimiento de gestión catastral no tiene 
naturaleza propiamente tributaria y, por esta razón, sus actuaciones no interrumpen el plazo 
de prescripción para liquidar las cuotas tributarias del IBI. 

 

■ La gestión compartida del IBI incrementa la complejidad, prueba de lo cual son los actos 
administrativos recurridos, de suerte que nos corresponde determinar si la tramitación de un 
procedimiento de regularización catastral, que conlleva la modificación del valor catastral en 
virtud del cual se fija la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, interrumpe o 
no el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación de las cuotas de ese tributo. 
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El Tribunal Supremo en la sentencia de 6 de julio de 2021 concluye lo siguiente: 

La regularización catastral, por tanto, produce un doble efecto. En el Catastro, desde el día siguiente a 
aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación 
catastral, independientemente del momento en que se notifiquen. En el IBI, en el periodo impositivo 
siguiente a partir del cual tengan efectos catastrales. 

Este procedimiento también tiene naturaleza tributaria, por tanto, las actuaciones realizadas con 
conocimiento formal del interesado interrumpen la prescripción. Producida ésta, se iniciará de nuevo 
el cómputo del plazo de prescripción. 

Concluidas las actuaciones catastrales y habiéndose adoptado el correspondiente acuerdo, 
éste ha sido notificado por la Gerencia Regional del Catastro de Valencia al Ayuntamiento 
de Valencia, quien, a su vez, ha notificado la liquidación tributaria recurrida. 

Por todas las razones expuestas, concluimos manifestando que la tramitación de un procedimiento de 
regularización catastral, que conlleva la modificación del valor catastral en virtud del cual se fija la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, interrumpe el plazo de prescripción del derecho 
de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación de las 
cuotas de ese tributo. 19 



 
CONCLUSIONES 

– El IBI es un impuesto de gestión compartida, en que la gestión catastral se 
atribuye a la Administración General del Estado, concretamente, a la Dirección 
General de Catastro, correspondiendo la gestión tributaria a los ayuntamientos. 
Ambos procedimientos tienen naturaleza tributaria.  

 

– Los actos derivados de la gestión tributaria no son, ni pueden ser, ajenos ni 
autónomos de la gestión catastral y, concretamente, el procedimiento de 
regularización catastral es secuencialmente previo al procedimiento de gestión 
tributaria. La gestión catastral y la gestión tributaria están interrelacionados. 

 

– No todas las actuaciones del Catastro interrumpen el plazo de prescripción de las 
entidades locales para liquidar el IBI, únicamente aquellas que desemboquen en 
un acto administrativo notificado a los interesados. 
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■ Sobre esta misma materia hay varios ATS de la sección de 
casación en las que se plantea la misma cuestión resuelta 
por la STS de 6 de julio de 2021: 
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25 de febrero de 2021  
ATS 2216/2021 

13 de noviembre de 
2020 

 ATS 10442/2020  
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