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En Toledo,

Se reúne el Tribunal Eco-
nómico Administrativo en Sala
de la forma que al margen se
relaciona, para resolver la
reclamación interpuesta por
D. Alberto

García Marcos, en nombre y representación de la entidad ALQUIRE S.A., con NIF
A79314753, por el concepto arriba expresado.

I.- ANTECEDENTES

1c,- La presente reclamación se deduce frente a la resoluoión.de la Gerencia
Tenitorial del Catastro de Guadalajara, de 7-11-2007, recaída en el recurso de
reposición no 25.018.19/07, promovido por la actora contra elexpediente que aprueba la
renovación del catastro de rústica en el término de Mochales. En el recurso se alegaba
disconformidad con la titularidad y representación gráfica de varias parcelas, entre ellas
la n" 276 y 941 del polígono 6yla 173 del polígono 7.

Dicha pretensión fue estimada parcialmente por la oficina gestora admitiendo los
cambios de titularidad pero no la modificación cartográfica; ello en base a un informe
técnico cuyo contenido se reseña en dicho acuerdo, en el que en síntesis se recogía la
necesidad de aportar un plano de deslinde con expresión de superficies como
presupuesto para modificar la representación gráfica catastral deducida de la
renovación..

2o.- Frente a dicha resolución, cuya fecha de notificacíón no consta en el
expediente, se promovió la presente reclamacíón aportando plano e informe técnico;
todo ello referido a los límites de la finca rústica El Sabinar, situada en la confluencia de
los términos municipales de Mochales y Turmíel.

3o.- La entidad interesada opone, en síntesis, que no tiene validez jurídica un

supuesto deslinde realizado con vecinos de Mochales al no existir constancia
documental ni registral, además de no ajustarse a la realidad física; que la delimitación
realizada tomando como linde el vallado cinegético es incorrecla; que Ia cartografía
catastral ha desplazado al sur el límite geográfico verdadero entre los términos
rnunicipales de Mochales, Turmiel y Balbacil no coincidiendo la representación catastral
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40.- con fecha 2g-1-100g se dicta diligencia por el Jefe de Dependencia proüi

del TEAR.donde se hace constar qrle por haberse formulado alegaciones en..el e§i

J"'int"rporición de la reclamación sín solicitar expresamente el trámite de audiencia;ii

da por finarizada d t;;;¡t;"i01 ael-9¡99!ie1te,;i1 9i:P-t::l¡F:i1i*f::i1 d.";

establecido en el art. ágo au la Ley sB/2003, de 17 de diciembre, Generalrributaria. ;

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1o. Este Tribunal es competente, en única instancia, para conocer y decidir de

presente reclamación por razón del acto, cuantía del mísmo y Organo qT-P^.[
i-rabiendo. sido interpuesta por persona con capacidad y legitimación suficientes;"-I

supone dentro de plazo al no constar en el exiediente lá reárra de notificación de.
. ..,.i

ráoucioá la superhcie de la finca obligándole a redefinirde nuevo los límites reales

ya existen Y están delimitados.

actos impugnados.

reconocida en el anterior Catastro
La desestimación se sustenta en un informe técnico que dice: 'En cuanto

Én Ll expediente consta otro informe más amplio donde se recoge que

documentación gráfica existente en et'Áiii"¡pio de Mochales anfes de la reno.uac'tóti

con la geográfica; y que la desaparición de la documentación gráfica ahterioi a la ¡

de la que 
"" 

l.""pon"able la Gerencia del.Catastro,Jg h: p_*9.u^"'1o_ perj.uicios al

fotografía aérea d;l;i; 48 pero uyta paná det térmr1o no quedó wlala y 
?tgl

fotografías se extraiaim ná,r, mi9 áe 20 años atgctanlg- ":': I:f:: :.1:"1
reclamada, lo qui- imptediía establecer concordancia entre /os datos catasffi

alfanuméricos y ta representación gráficat, con lo que U nici g Sabinar' en los trab!,
^.il:,a.itt

lJr"ii7"íiu'r'h'Jb'íá'qr"dado detimitaáá' por la valta cinegética según se describe et

escritura que se adiunta y de acuerdó al escrito remitido. nol I ¡yf i .!"¡"',^il;
Mo"h,át"", donde 

""'*rn',frásta 
que dicha valla se colocó en los moiones que

identificados en un deslinde realizado hace unos 37 año§

tenga 37 año:

que quedaror
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represántación gráflca y superfictación de la parte existente en el término mu7iciy3

Mochales de la finca íegistrat no 579, se rei.era el escrito 
-emitido. 

en la resolucióry

expediente 5152.ñi. ir"o de que ia repréi,sentación gráfica de'la porción de la',

sita en el término de Mochales difiera d'e ta que aparece referenciada en los n!

cátasrrales (queda ietimitada por la valla cinegética ertstente) debera aportarse pt

de destinde con expresión de superficiei ante la imposibitila! !" ':i,:!1^'?.
á2"í^ríiiáo;-';r;l;;-;;l;|tut áÁirr¡o, a ta renovación catastrat reatizada enu

":

municipio pues para esta zona está incompleta""' , ,!, r--r^ ^^ ¡aaana ¡.,rré

3o.- Frente a lo que la interesada promueve esta reclamación aportando

documentación consistente en plano e ¡nforme sobre los límites de la finca "El S
documentac¡on conslslgnre en Platlu e llllurrrrE o.'u¡s ¡vo rr

emitido por una empresa consultora y alegando, entre otros motivos: a) que carece;

consistencia jurídica y real que el vallado dÉ h f¡nca se identifique con su limite ya qug
ol valla

:H?:':',J.iiil"il?l,j#;";,o]"li"r¡o= señarados en er informe; v b) que erv

se ha realizado aproximadamente cinco años antes y no treinta y siete como se e

en el escrito informativo del organismo gestor emitido en junio de 2007 '

Al respecto cabe señalar que eleicrito informativo reseñado no dice que el
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/3
tenga 37 años síno que la junta pericial informó que dicha valla se colocó en los mojones
que quedaron identificados en un deslinde realizado hace unos 37-años.

4o.- Como cuestión previa resulta.preciso puntualizar: a) que las cuestiones de
hecho, como la que se nos presenta, no están-ometidas a plazo pues afectan a la
necesaria concordancia de los datos catastrales con la realidad inmobiliária cuya

hipotética discrepancia puede plantearse en cualquier momento con apoyo en el título o

documentación probatoria fehaciente; b) que no es competencia del Catastro la

atribución de titularidades ni de superficies pues es sabido que las inscripciones

catastrales, anteriores o actuales, no prejuzgan sobre la realidad jurídica subyacente,

constituyendo una mera imputación a efectos fiscales que establece, en todo caso, una

presunción pero care@ de los efectos declarativos de dominio propios del Registro de la

irropiedad o, en caso de duda o conflicto, de los Tribunales de Jusücia mediante el

ejercicio por los interesados de las acciones legales previstas para dicho
reconocimiento.

So.- Como se ha dicho, la interesada impugnó la configuración por habérsele

atribuido en conjunto a las parcelas una superficie de 329,816 Ha., inferior a la

consignada en el titulo de propiedad,447,824 Ha., ya la que se le venÍa reconociendo
catastralmente, unas 445 Ha.; todo ello referente a la parte ubicada en el término de

Mochales.
La discrepancia se concreta básicamente en la parcefa 173, del polígono 7

(Cerrillos) que venía figurando con 120,8070 Ha y según el nuevo catastro había

quedado con 33,7625Ha.
La causa de la desestimación del recurso fue en esencia la falta de prueba, al no

aportarse un. deslinde adecuado que permitiese desvirtuar la nueva configuración

catastral; frente a lo cual la interesada opone que la desaparición de la anterior

cartografía, imputable al Catastro, le estaba ocasionando un serio perjuicio, obligándole

a redefinir límites que anteriormente estaban definidos. Sin embargo esta tesis no es

compartida por este Tribunal dado que las renovaciones catastrales, por su propia

naturaleza, se realizan sobre bases gráficas actualizadas, bin periuicio de que la
cartografía derogada suponga un elemento de contraste en caso de controversia, sin

que éilo signifique que finalmente deba prevalecer la situación anterior sino que ello

habrá de valorarse conjuntamente con elresto de la prueba.

Por ello ta inexistencia de cartografía previa no libera q la interesada de la carga

de probar la incorrecciónde.,hnu"r" óon los medios legabstu alcance, sin que pueáa

gravitar exctusivamente su defensa sobre presunción de mayor validez de las

áaracterístícas catastrales antiguas, más beneficiosas a su derecho, pudiendo también

deberse la discrepancia a que, en ausenCia de una cartografía fiable, la báse

alfanumérica derogada se haya formado solo con los datos registrales, pues no suele'

ser corriente en fincas de tanta super{icie una correspondencia tan exacta entre los

datos registrales y catastrales.
Précisamente, la nueva cartografía goza a priorí, de mayor fiabilídad y fidelidad a

realidad física del terreno al realizarse con medios técnicos y procedimientos

planimétricos más avanzados. De hecho, según establece fa disposición adicional única,

apartado 2, del Texto Refundido de la Ley del Catastro lnmobiliario, aprobado por RDL

1}2OO4, de 5 de marzo 'La renovación, que se inicíará mediante anuncio publicado en el

boletín oficial de la provincia y se desarrollará de oficio, tendrá por objeto la

rectificación general, a paÉir de bases gráficas actualizadas, de las características

catastrales dé los citaáos bienes, entre las que se encontrará su valor catastral

obtenido de cbnformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de esta

ley.



6o.- En consecuencía, ta resorución de ra oficina gestorr ,ii
da por lo que procede su confirmeci6n at ai,o{a.-^ ^ ^]--ui 

eongruente ll1l1*i f:.^ p_li:_ ! l?"ud" s u co n f i rm a ció n a t r.¡ u ri"i" E I'il,." r,":
Il?,H:#","""#::':'"''"::11&::T':n:i:-lr_?i,;*;J,ffiil:ffi :f#:l:l.-1: 11ol1d?., . sustraídas- anteriormente ai ár!";;;;Jr;;;
:: ::fl , :,:,1" : l': H'.T^:: j: s-":-tl9 

1 I TT t:n i m ie n to á á 
" 
tdñ;,5' i"íen exclüsiva a la Dirección GeneraldelCatastro.

Ello sin perjuicio de que dicha prueba documental permíta ,rrt"nt", uillprocedimiento en via de gestión, encontrándose previsto para estos suo,,.i¡lprocedimiento de subsanación de discrepancias reguhJá t" 
"r"ái. ü"ff:iRefundido de ra Ley der catastro rnmobiriariá, aprobadJp* nu ileoü, o"É ff"i

7o,- En símilares términos cabe pronunciarse respecto a la invocada tuiluar

;:§fl:il:ffi,ffi :ll1xla?::,J,HlT'.3*"::i:?:".""-:1.*,::,::y:".;;e:ü;
:,',:H:f I", 

* 
:1,1,9*: :1 :,: l.r. -!:cu 

m e nta r m e n te ; toáa vez ilá"s;' ñ,5'j jcuestión nueva, no alegada en el recurso.

1T:f:,iI:*?I§1ro, T.."g. identifican tas fincas a tas que se contradii
T._*:r^""1"r"f.=:ll 11a 

nue.va detimitación grrfi"" pró;"Jt;nJ "ffi ñr#,jIJ U(J

:i[?:Hi::11..tj^1]?_qf jmníde identiricai ras parce'áimpricadás v á 
"ñi¡tur"objeto de darles trasrado de ra iectamación efectráoá.

::' ;:??s¡sll":,"j1"_ Tl?_1iirt_.on_stituido en sala; .en sesión de hoy y

lli'?l,illil-"11";:l^"?r.'f :,rd':L"iá:iJ¡",i;;i;;;ffi #;¡#::T#'#jcon audiencía de todos los titulares afectados.
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