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En la compra de vivienda de segunda mano 

antes de julio de 2021, la base imponible en 

el Imp. de Transmisiones Patrimoniales era 

el valor real de la misma, cuestión que venía 

generando una elevada litigiosidad. El 

Tribunal Supremo había establecido como 

doctrina jurisprudencial que, cuando 

existiese un mercado de los bienes, el valor 

real sería el valor de mercado. 

 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Antes de la entrada en vigor de la Ley 11/2021 

de 9 de julio, de medidas de prevención y 

lucha contra el fraude fiscal, la tributación en 

el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

(en adelante ITP) de la compra de viviendas de 

segunda mano, la base imponible era el valor 

real de la misma, lo que había dado lugar a 

una importante litigiosidad por lo inconcreto 

de este valor. 

 

A este respecto el Tribunal Supremo había 

establecido como doctrina jurisprudencial 

que cuando exista un mercado de los bienes 

el valor real será el valor de mercado. 
 
 

2. EL VALOR DE REFERENCIA 
 

La indicada Ley 11/2021 estableció el nuevo 

valor de referencia catastral, que entró en 

vigor el pasado uno de enero de dos mil 

veintidós, lo que supone que al comprar una 

vivienda la base imponible por la que hay que 

pagar el impuesto de ITP no es el importe que 

hemos pagado por la misma si no que hay que 

pagarlo en base al precio de mercado 

estipulado por la Dirección General del 

Catastro organismo dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Según el catastro su introducción no supone  
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un aumento en el pago de impuestos ya que el valor de referencia no puede ser superior al valor 

de mercado, si bien, si el importe pagado por la compra es superior al de mercado, la base 

imponible será el mayor de los dos importes. 

 

Por tanto, el valor de referencia es el importe mínimo por el que tributar. 

 

El valor de referencia se establece por aplicación de valores obtenidos por el Catastro de las 

compraventas de inmuebles realizadas ante Notario y/o inscritas en el Registro de la Propiedad, 

y se actualizará anualmente realizándose de forma simultánea en todos los municipios de 

España. 

 

Será de aplicación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al de Actos Jurídicos 

Documentados (AJD) y Sucesiones y Donaciones (ISD) en las operaciones afectas a esta 

regulación. 

 

No afectará al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ni al resto de impuestos que tienen el valor 

catastral como base imponible. 

 

En el Impuesto sobre el Patrimonio sólo afectará a las compras realizadas con posterioridad a 

su entrada en vigor y no a las adquiridas con anterioridad. 

 

La posible impugnación del valor de referencia sólo se podrá realizar cuando tenga efectos 

fiscales, es decir, cuando nos encontremos con una operación realizada en el que haya que 

aplicar este valor como base imponible, momento en el que podremos impugnar o solicitar la 

rectificación de la autoliquidación practicada e interponer la reclamación o recurso 

correspondiente. 

 
 

3. EL VALOR DE REFERENCIA Y LA SUBASTA DE VIVIENDAS 
 

La subasta de viviendas nunca ha sido un mercado al que acudieran los particulares y por tanto 

sólo intervenían los profesionales, ante la problemática de la financiación sin título de propiedad, 

la proverbial lentitud de los Juzgados y los problemas de la posesión, lo que resultaba en la mayor 

parte de adjudicaciones al propio acreedor. 

 

La entrada en vigor del nuevo valor de referencia ha supuesto un inconveniente más ya que los 

adjudicatarios no tributarán por el precio de adquisición como hasta ahora si no por el nuevo 

valor de referencia que en la mayoría de los casos será superior a su valor real. 

 

Además, Hacienda no realizaba comprobaciones de valor ya que estaban amparados por el 

artículo 39 del Reglamento del ITP que dispone: 

 

“En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o    

administrativa, servirá de base el valor de adquisición, siempre que consista en un precio 

en dinero marcado por la Ley o determinado por autoridades o funcionarios idóneos 

para ello. En los demás casos, el valor de la adquisición servirá de base cuando el 

derivado de la comprobación no resulte superior.” 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 9 de julio, (el pasado uno de enero) los 

adjudicatarios de viviendas en subasta pública pagan el ITP en base al nuevo valor de referencia 

y no por el importe por el que efectivamente se hayan adjudicado la vivienda, salvo que este valor 

sea superior, lo que es altamente improbable. 

 

La única excepción es que la vivienda no tenga valor de referencia asignado, en cuyo caso se 

tributará por el importe efectivamente pagado en la subasta. 
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La única posibilidad de intentar tributar por el valor de adquisición en la subasta, es impugnar el 

valor de referencia aportando las pruebas (tasaciones) de que dicho valor es superior al de 

mercado. Conviene hacer la autoliquidación conforme al valor de referencia y a continuación 

solicitar la rectificación de la misma y la consiguiente devolución del ingreso indebido. 

 

Como hemos indicado el nuevo valor de referencia es la nueva base imponible del ITP, AJD y ISD 

y además, este nuevo valor afecta de forma indirecta a otros tributos tales como el IRPF, plusvalía 

municipal o Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Por tanto, estamos ante la prueba de que contrariamente a lo indicado en el preámbulo de la 

Ley que su objetivo es reducir la litigiosidad, en realidad es un instrumento puramente 

recaudatorio ya que se impone en operaciones en las que no puede haber fraude fiscal (subasta 

públicas) y afecta a otros impuestos con una mayor carga fiscal. 

 

Además, esa mayor litigiosidad estaba perjudicando de forma mayoritaria a la administración ya 

que los tribunales venían anulando las comprobaciones de valores de la administración. 
 

 

Madrid, a 7 de junio de 2022. 
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