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Resolución 2014R-2254-13 del Ararteko, de 10 de abril de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Deba que revoque de oficio la liquidación girada 

en concepto de IBI con recargo y modifique su ordenanza fiscal, para aclarar que 

la exención en la aplicación del recargo, afecta a los supuestos de viviendas que 

se encuentran físicamente unidas. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una ciudadana ha solicitado la intervención del Ararteko, porque el 

Ayuntamiento de Deba ha incluido y gravado con un recargo del 75% sobre la 

cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ejercicio 2013, una 

parte de la vivienda en la que ella reside de manera real y efectiva en esa 

localidad. 

 

2. La vivienda en la que habita la reclamante está conformada, desde hace más 

de 40 años, por la unión física de dos inmuebles contiguos (izquierda y 

derecha), ubicados en la misma planta, de un edificio. 

 

3. Presentadas alegaciones y promovido un recurso por parte de la interesada, el 

Ayuntamiento de Deba desestimó la reclamación, ya que, en relación con una 

de las partes no ha acreditado “que dicho inmueble constituye la residencia 

habitual de su o sus ocupantes.”  

 

A este respecto, el Ayuntamiento de Deba en su resolución expuso que “de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Norma Foral 4/2012, de 4 de 

julio, por la que se introducen determinadas modificaciones en la tributación 

local, (…) se presumirá que un inmueble es residencia habitual cuando a fecha 

de devengo del impuesto, en el padrón del municipio donde radique la 

vivienda conste que constituye la residencia habitual de su o sus ocupantes”.  

 

4. La reclamante rechaza la aplicación del recargo del 75% sobra la cuota líquida 

del IBI en relación con la zona de su vivienda situada en la mano izquierda, 

porque dicho espacio no conforma un patrimonio ocioso que no esté siendo 

utilizado como residencia efectiva de su titular. Por el contrario, destaca que 

esa zona de su vivienda, en origen sí era una vivienda independiente, pero en 

la actualidad y desde hace más de 40 años constituye una parte del inmueble 

en el que ella reside con carácter habitual. Incide, además, en que se 

encuentra empadronada en la vivienda derecha, porque legalmente no se 

puede empadronar, al mismo tiempo, en dos fincas registrales. 
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Manifiesta, igualmente, que la ausencia de padrón en relación con la vivienda 

izquierda no supone que no ocupe y no utilice en su día a día las dos partes 

de la vivienda, pues, las dos viviendas se encuentran físicamente unidas 

desde hace más de 40 años. 

 

Indica, asimismo, que a lo largo de la tramitación del expediente aportó ante 

esa entidad local la prueba documental relativa a consumos de suministros 

habidos en ambas partes del inmueble, así como una copia de varias 

comunicaciones remitidas por esa entidad local que indistintamente habían 

sido enviadas a la vivienda izquierda y derecha. 

 

5. Efectuamos una petición de informe al Ayuntamiento de Deba -cuya 

argumentación no reproducimos en estos antecedentes, para no resultar 

reiterativa- en la que se solicitaba que se reconsiderase la decisión adoptada y 

en la que se proponía la modificación del texto de la Ordenanza fiscal 

reguladora del IBI, con el fin de que se contemplara como exención a la 

aplicación del recargo los supuestos de viviendas que se encuentren 

físicamente unidas. 

 

Esta petición de informe no ha recibido una respuesta expresa del 

Ayuntamiento de Deba, como tampoco la ha recibido el requerimiento de 

información emitido por esta institución. 

 

A la vista de estos antecedentes y de que el IBI es un impuesto municipal que se 

devenga el 1 de enero de cada ejercicio, hemos estimado oportuno elaborar esta 

resolución, en conformidad con las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, debemos poner en evidencia la falta de colaboración del 

Ayuntamiento de Deba con la institución del Ararteko. El art. 23 de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del 

Ararteko, impone a las administraciones públicas vascas el deber de aportar, 

con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o 

aclaraciones les sean solicitados. Como se ha indicado en los antecedentes de 

esta resolución, el Ayuntamiento de Deba ha obviado las solicitudes de esta 

institución, incumpliendo sus obligaciones legales para con el Ararteko. 

 

2. La Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 

el Territorio Histórico de Gipuzkoa, como consecuencia de la modificación 

introducida en julio de 2012, señala en su art. 14.5 
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“Tratándose de bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la 

residencia habitual del sujeto pasivo o de terceros por arrendamiento o 

cesión de su uso, los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 

150 por 100 de la cuota líquida del Impuesto. Dicho recargo, que se exigirá 

a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará en el mismo momento 

que el impuesto sobre el que se aplica y se liquidará anualmente, 

conjuntamente con la cuota. 

A efectos de la aplicación del presente recargo, se entenderá por inmuebles 

de uso residencial los locales que estén recogidos como de uso o destino 

de vivienda en el Catastro. Se incluirán los anexos a la vivienda siempre 

que formen una finca registral única. A los mismos efectos, se presumirá 

que un inmueble de uso residencial es residencia habitual cuando a fecha 

de devengo del impuesto, en el padrón del municipio donde radique la 

vivienda conste que constituye la residencia habitual de su o sus 

ocupantes. 

No obstante lo anterior, los Ayuntamientos podrán establecer en sus 

Ordenanzas Fiscales supuestos a los que no resulte de aplicación el recargo 

previsto en el presente apartado.” 

 

3. La Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Deba que regula el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles para el año 2013 fue publicada en el BOG nº 248, de 

31de diciembre de 2012 y en su art. 4 indicaba: 

“Aplicar un recargo del 75% tratándose de bienes inmuebles de uso 

residencial que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de 

terceros por arrendamiento o cesión de uso. Estarán exentos de la 

aplicación de este recargo los bienes inmuebles de uso residencial sin 

residencia habitual efectiva en los que concurran alguna de las 

circunstancias siguientes: 

- Los afectos a actividades de alojamiento, pensiones, hostales, etc.  

- Los que gocen de alguna bonificación tributaria en el impuesto.  

- Los puestos a disposición de alguna entidad pública que tenga entre sus 

fines la puesta en alquiler de los mismos.  

- Los que están fuera de ordenación, declarados en ruina o sujetas a gestión 

urbanística.  

- Los caseríos vacíos.  
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- Las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en 

residencias de la Tercera Edad.  

- Viviendas cuya titularidad corresponda a personas que tengan reconocida 

una dependencia por la Administración competente y que estén 

empadronadas con familiares.  

- Las dedicadas a actividades profesionales o comerciales, de forma 

continuada.” 

 

4. La presunción de residencia habitual a favor de la persona empadronada en el 

inmueble, que recoge el art. 1 de la Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la 

que se introducen determinadas modificaciones en la tributación local, se 

justifica en las previsiones del art. 16 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Ahora bien, se trata de una presunción de residencia “iuris tantum” y por 

tanto, admite prueba en contrario. 

 

El art. 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, en su párrafo 1 reconoce que: 

“El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 

de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el 

municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de 

dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente 

para todos los efectos administrativos.” 

 

Sin embargo, como ha reconocido la jurisprudencia de los tribunales, el art. 

16 de la Ley de Bases de Régimen Local no contiene una presunción 

incontrovertible, por lo que es posible la prueba en contrario. Una prueba de 

residencia en un determinado inmueble que podrá aportarse por cualquier 

medio admitido y válido en derecho. 

 

5. La afectada, a lo largo del procedimiento seguido ante esa entidad local, ha 

incidido en que el espacio situado en la mano izquierda no está configurado 

como una vivienda independiente y autónoma de la vivienda situada en la 

mano derecha, en la que ella se encuentra empadronada, ante la imposibilidad 

de simultanear el empadronamiento en ambos espacios de su vivienda. 

 

Así, ha defendido que físicamente sólo existe una única vivienda, que 

constituye su residencia habitual y que surge de la unión hace más de 40 

años de dos inmuebles contiguos. 

 

Con el fin de acreditar que, realmente, sólo existe y funciona una única 

vivienda, que usa y utiliza diariamente en sus dos partes, aportó al 

Ayuntamiento de Deba una prueba documental relativa a consumos de 

suministros habidos en los dos espacios, en los que se puede constatar que 

los consumos de luz, agua, gas se realizan en ambas zonas de la vivienda. 

Asimismo, acompañó una copia de varias comunicaciones que le habían sido 
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remitidas por esa entidad local, que indistintamente habían sido enviadas a la 

vivienda izquierda y derecha, para justificar que el inmueble funciona en 

realidad como una única vivienda, que constituye la residencia habitual de la 

reclamante. 

 

6. La ampliación del espacio de la vivienda originaria con la incorporación del 

inmueble contiguo es un supuesto de hecho que no resulta desconocido en 

materia tributaria. 

 

A este respecto, tenemos a bien exponer cómo se ha resuelto este problema 

en el marco del IRPF, a la hora de reconocer la procedencia de la aplicación de 

la deducción por inversión en vivienda habitual. 

 

Así, tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como los tribunales 

económicos administrativos de los tres territorios históricos, vienen 

admitiendo reiteradamente como ampliación de vivienda la compra de la 

vivienda contigua, así como la superior y la inferior con el fin de unirlas a la 

primitiva vivienda habitual, es decir, siempre que las dos viviendas tengan 

comunicación interna, sin que sea preciso que constituyan una única finca 

registral y con independencia del resto de los trámites administrativos que 

deban realizarse. Esto es, se requiere que la vivienda final fruto de la 

comunicación física de los inmuebles originarios pueda ser habitable al mismo 

tiempo, de forma permanente y durante todas las épocas del año y, cómo no, 

que constituya la vivienda habitual del contribuyente. 

 

Asimismo, algunas ordenanzas municipales reguladoras del IBI en Gipuzkoa, 

por ejemplo, las aprobadas por los ayuntamientos de Errenteria, Pasaia o 

Bergara incorporan expresamente este supuesto para la exoneración de la 

aplicación del recargo. 

 

7. Se ha de tener presente que este tipo de viviendas que nacen de la 

comunicación o unión de dos viviendas derribando tabiques, precisamente por 

esa tipología, no son susceptibles de poder ser movilizadas en el mercado del 

alquiler o de cesión de uso. Por otro lado, la finalidad que inspira la medida no 

es otra que aportar al mercado un parque de viviendas que en estos 

momentos se encuentran desocupadas, para que puedan ser utilizadas por 

otras personas en régimen de alquiler o de cesión de uso. 

 

En este sentido, el propio preámbulo de la norma foral resulta ilustrativo, pues 

reconoce que: “Así, el artículo 1 modifica la Norma Foral 12/1989, de 5 de 

julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el objeto de regular la 

aplicación del recargo de viviendas vacías…” 

 

En consecuencia, tenemos que incidir en que el espacio de la vivienda 

gravado con el recargo no es sino una parte de una única vivienda, que está 

siendo utilizado como residencia habitual y efectiva de su titular. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

- Que el Ayuntamiento de Deba revoque de oficio la liquidación, en concepto de 

IBI, girada a la reclamante y emita una nueva, en su sustitución, sin el recargo 

del 75%, ya que el espacio de la vivienda gravado con el recargo no es sino 

una parte de una única vivienda, que está siendo utilizada como residencia 

habitual y efectiva de su titular. 

 

- Que, con el fin de que resulte más clarificador y por una mayor seguridad 

jurídica, sería conveniente que el Ayuntamiento de Deba modificase el texto de 

la Ordenanza fiscal reguladora del IBI, y recogiese, como exención a la 

aplicación del recargo, los supuestos de viviendas que se encuentren 

físicamente unidas. 


