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1.-RESUMEN.

El  procedimiento  de  comprobación  de  valores  consiste  en  una  potestad  concedida  a  la

Administración  Pública,  por  la  cual  podrá  comprobar  la  veracidad  o  exactitud  de  los  valores

declarados por el obligado tributario, salvo que estos hubieran sido declarados utilizando los valores

publicados por la propia Administración. El procedimiento afectará principalmente a los distintos

tributos e impuestos del sistema tributario español que tengan una incidencia derecta sobre bienes

patrimoniales,  es  decir,  aquellos  que  tengan  naturaleza  real,  como  podrán  ser  el  Impuesto  de

Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  o  Impuesto  de  Sucesiones  y

Donaciones, donde aspectos determinantes de la base imponible se cuantificarán por medios como

referencias  al  valor  real  o  de  mercado.  Resulta  por  ello  importante,  a  la  hora  de  establecer  el

obligado tributario el valor declarado en la propia declaración o autoliquidación, para determinar las

posibilidades de actuación por parte de la Administración. La comprobación de valores podrá darse

a nivel estatal o a nivel autonómico, en función de si se trata de un tributo propio del Estado, cedido

o creado por las distintas administraciones territoriales.

2.- SUMMARY.

The  value  testing  process  consist  in  a  power  given  to  the  public  Administration  and

government that allows it to test the veracity and the acuracy of the values included by a tax bound

in his declaration of taxes and tributes, unless those values had been declared according to the

values,  multiplication  boards  or  levels  given  by the  own Government.  This  process  will  afect

mainly to the distint taxes and tributes of the Spanish Tax System that have patrimonial base, in

other words,  will  affect to  every tax that  object  nature,  those taxes can be: Tax of Patrimonial

transmission and Documentary legal acts. Equally, can affect to personal nature, like Society Tax.
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According  to  the  value  established  by  the  tax  bound  in  the  own  declaration  and  self-

assessments  will  supose  the  posibilities  of  acting  that  will  have  the  own Government,  on  his

regional level or state level, in function of if is a tax made by the own state or have been ceded to

the regional authorities.

3.-PALABRAS CLAVE.

• Derecho Financiero

• Sistema Tributario Español

• Comprobación de valores.

• Valores de mercado.

• Declaración.

• Patrimonial.

• Ley General Tributaria.

• Tasación Pericial Contradictoria.

• Coeficientes.

• Administración Tributaria.

4.- MAIN WORDS.

• Financial Law.

• Spanish Taxes System.

• Testing process.

• Values.

• Declaration.

• Patrimonial.

• Taxes and Tributes General Law.

• Contradictory Expert Appraisal.

• Coefficients.

• Tax Administration.
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5.- INTRODUCCIÓN. 

En  el  presente  trabajo,  se  tratará  de  realizar  un  análisis  en  profundidad,  pero  de  fácil

comprensión,  de  un  procedimiento  realizado  por  los  órganos  de  las  distintas  adminitraciones

tributarias,  tanto a nivel  nacional  por parte  de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria,

como a  nivel  autonómico  o  local,  por  parte  de  las  Consejerías  de  Hacienda  o  sus  homólogos

departamentos tributarios de las entidades locales. Nos referimos al procedimiento de comprobación

de valores,  regulado en la  Ley 58/2003 General  Tributaria  como cauce  adecuado para que los

órganos anteriormente mencionados puedan comprobar el valor de rentas, bienes y productos.

A efectos  de  analizar  tal  cuestión,  se  procederá  a  desarrollar  la  forma  en  que  dicho

procedimiento  afectará  a  la  gran  multitud  de  los  tributos  e  impuestos  que  generalmente,  el

contribuyente español se encuentra obligado a declarar. Entre otros, haremos especial mención al

caso de ladeterminación de la base imponible en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al cuantificarse todos los

anteriores en función del valor real de los distintos bienes o derechos susceptibles de apropiación o

transmisión patrimonial, bienes muebles o inmuebles.

6.- OBJETIVOS.

Tal y como se ha indicado, la principal finalidad de este trabajo es dar una fácil comprensión

al procedimiento de comprobación de valores, desde una faceta teórica, exponiendo los motivos que

llevan tanto al establecimiento histórico de este mecanismo como a los requisitos o preceptos para

el  desarrollo  de este.  Desde otra  faceta,  intentaremos dar  luz  a  cómo se desarrolla  el  presente

procedimiento de una manera práctica, y cómo podrá afectar al ciudadano común, contribuyente o

sujeto pasivo de los distintos impuestos.

Es por tanto, que espero que resulte satisfactoria tanto la lectura como la comprensión del

siguiente texto, y también de la información que en el mismo se ha incluido.
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7.- METODOLOGÍA.

En el presente trabajo, intentaremos tratar a fondo, analizar y sintetizar en su forma más

simple posible las normas que regulan y desarrollan el procedimiento de comprobación de valores.

Además  de  lo  anteriormente  nombrado,  procederemos  a  dar  un  enfoque  práctico  al  tema,

exponiendo temas, problemas, y sus respectivas soluciones. Estos distintos problemas y soluciones,

exigirán por nuestra parte una ardua labor argumentativa, llegando al punto de la investigación, para

poder de aplicar la normativa vigente y con el mayor grado de corrección que nos atañe, y sus

distintas especialidades en el campo del Derecho Financiero y Tributario General, y en el campo

específico de los distintos tributos que componen el Sistema Tributario Español.

Intentaremos  abordar  en  primer  lugar  el  procedimiento  "per  se",  y  posteriormente,

trataremos de aportar un mayor dinamismo al presente trabajo, abordando uno a uno los distintos

impuestos y tributos que se ven afectados por dicho procedimiento.

8.- EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE

VALORES EN LOS TEXTOS LEGISLATIVOS ANTERIORES. EL ÁMBITO

HISTÓRICO RECIENTE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL.

8.1.-  ORIGEN  DEL  SISTEMA  TRIBUTARIO  ESPAÑOL.  LA  REFORMA  DE  MON-

SANTILLAN.

Tal y como se indicó anteriormente en la introducción del presente trabajo de investigación,

se mencionó como la doctrina considera como el inicio del Sistema Tributario Español la reforma

de 1845 realizada por Mont-Santillan1, en el marco de un sistema de gobierno liberal, que pretendía

aumentar el número de ingresos de las arcas públicas mediante el cobro de las rentas más altas.

Esta reforma, aún no incluiría el procedimiento de comprobación de valores, ni siquiera se

limitaba a decir los distintos medios por el que las Arcas Públicas podrían realizar mediciones o

1. Ramón Tamames; Ramón Rueda. Estructura ecnonómica de España. Alianza editorial.
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comprobaciones  de  las  distintas  obligaciones  de  los  obligados  tributarios  respecto  de  sus

obligaciones fiscales. Dicha comprobación se produciría de facto. Aunque existía un mecanismo de

control "de facto", la incapacidad de control y comprobación de todas las rentas por el gobierno

central, supuso la derivación de esta potestad a Ayuntamientos. Esta impotencia recaudatoria y de

comprobación supondría el inicio de la "picaresca" española en la evasión del pago de los tributos y

el alto nivel de fraude que caracterizó a España a lo largo del siglo XIX, y que incluso podría

afirmarse  que  aún  existe  hoy  en  día,  todo  ello  en  palabras  de  Ramón  Tamames  en  su  libro

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA.

8.2.- LA LEY 230/1963 DE LEY GENERAL TRIBUTARIA.

Será por primera vez, tras la Reforma de 1963, realizada durante la dictadura franquista del

General Franco, donde se incluirá por primera vez en la Ley la posibilidad de realizar algún tipo de

comprobación sui generis, estableciendo también los medios que se encuentran facultados para la

realización de este procedimiento. Tal como se ha dicho la Ley 230/1963 de Ley General Tributaria

incluirá por primera vez en su artículo 522 los medios legalmente previstos para la comprobación de

los valores de rentas,  bienes  o productos.  Dicha redacción es en esencia la que posteriormente

originará la actual del art 57 LGT. Posteriormente, la Ley 230/1963 recogía un único procedimiento

de  gestión  destinado  a  la  comprobación  e  investigación  del  debido  cumplimiento  de  las

obligaciones  tributarias  de las personas,  a diferencia  de la  redacción actual,  que nos  aporta  un

2. Artículo 52 de la Ley General Tributaria de 1963; "El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del

hecho imponible podrá comprobarse por la Administración tributaria 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."
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catálogo específico en función del tipo de procedimiento de gestión del cual se trate y del supuesto

de hecho a comprobar, incorporando en la LGT una gran gama de procedimientos especiales a fin

de garantizar el debido cumplimiento y según los principios de economía y celeridad.

8.2.1.- La Ley 25/1995 por la que se modifica la Ley General Tributaria de 1963.

Aunque la  Ley 230/1963 tuvo varias  modificaciones  una  vez  entrada  la  democracia,  se

aprecia  especial  relevancia  en  la  modificación  de  1995,  por  la  Ley  25/1995  que  supone  una

innovación en el supuesto que se desarrolla en el presente escrito, la comprobación de valores. La

especial trascendencia vendrá determinada, no por la inclusión de un procedimiento específico de

comprobación de valores, sino por que crea un sistema para revisar la corrección de la valoración

otorgada,  pues  anteriormente,  podría  incurrirse  en indefensión hacia  la  persona obligada,  al  no

haber medios para la revisión de esta.

Recapitulando, la Ley 25/19953 por la que se modifica la Ley General Tributaria de 1963

introduce por primera vez en una modificación de su artículo 52, el procedimiento de Tasación

Pericial  Contradictoria.  Tal  y como se ha tratado anteriormente,  este  procedimiento suponía un

mecanismo  de  corrección  de  la  valoración  otorgada  por  la  Administración  Tributaria.  Dicha

redacción  de  1995,  introducía  por  primera  vez  la  relación  de  valores  que  vincularían  a  la

Administración, en el caso de 1995, hablaba de la obligatoriedad para la Administración de aceptar

la  propuesta  de  valoración  otorgada  por  el  interesado  si  esta  tenía  una  diferencia  inferior  a

20.000.000 pesetas o el 10% sobre el total. Dicha cantidad sería posteriormente actualiza al cambio

al euro con la reforma de 2003, cifra que es utilizada por nuestra actual LGT, y,  en palabra de

numerosos autores, cifra que necesita de actualización, al ser un amplio margen que invitaría al

fraude, todo ello en palabras de  Juan Manuel Herrero de Hegaña y Espinosa de los Monteros en sus

comentarios a la Ley General Tributaria.4

3. Ley 25/1995 de modificación de la Ley General Tributaria, en la modificación del art 52 establece que "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 número anterior, dentro del plazo de la primera reclamación que proceda

contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente o, cuando así estuviera

previsto, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado."
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9.- EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES.

9.1.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El procedimiento de comprobación de valores es un procedimiento ubicado dentro de los

desarrollados por los órganos de gestión, según el cual, a tenor de los recogido en el desarrollo legal

y reglamentario, tendrá la finalidad de comprobar si los valores declarados por el obligado tributario

se ajusta a un valor real, todo ello, mediante los medios establecidos en el art 57 de la Ley 58/20035,

Ley General Tributaria, de ahora en adelante, LGT. Conforme al propio 57 LGT, el valor de las

rentas, bienes o productos podrá ser comprobado, entre otros recurriendo a los siguientes medios:

Capitalización,  estimación  por  medio  de  Registro  Oficial  o  Catastro  de  la  aplicación  al  valor

catastral  de  un  coeficiente  multiplicador,  precios  medios  de  mercado,  dictámenes  de  peritos  o

cualquier otro medio que se determine en la Ley propia de cada tributo.

No obstante, en aquellos casos en que el obligado se haya limitado a utilizar los valores ya

sean de oficio publicados por la propia Administración o solicitados por el propio obligado en la

aplicación del tributo vincularán a la Administración, según el art 159.2 del Reglamento 1065/2007

por el  que se regulan los procedimientos de aplicación de los tributos y los procedimientos de

gestión e inspección; de ahora en adelante RGAT.

En  cuanto  a  la  finalidad,  simplemente,  y  en  palabras  sencillas,  trata  de  comprobar  la

veracidad y exactitud de valores, rentas, productos o bienes; se van a ajustar, declaradas por el

obligado tributario en la declaración/autoliquidación a la que se encuentre obligado y si además,

estos se ajustan al valor real o de mercado.

Como ya hemos indicado, la finalidad está bastante clara, y resulta fácilmente comprensible;

se trata de comprobar si el valor declarado se ajusta a la realidad, para ello, se incluye en la LGT un

4. Juan Manuel Herrero de Hegaña y Espinosa de los Monteros. Comentarios a la Ley General Tributaria, volumen 1.

Editorial Thomsom reuters.

5. Juan Manuel Herrero de Hegaña y Espinosa de los Monteros. Comentarios a la Ley General Tributaria, volumen 1.

Editorial Thomsom reuters.
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procedimiento y unas pautas para su desarrollo, es por ello, que a continuación haremos referencia a

al  procedimiento  de  comprobación de  valores,  recogido  en  los  art  134 y  siguientes  de  la  Ley

General Tributaria, y 158 y siguientes del RGAT.

Este procedimiento podrá iniciarse exclusivamente con la finalidad de determinar el valor, o

podrá servir como actuación en otro procedimiento de aplicación de los tributos (Comprobación o

inspección) relativos a una obligación tributaria. En este último caso, será un instrumento al servicio

de la regularización de la situación tributaria del contribuyente y permitirá motivar debidamente la

liquidación emitida.

9.2.- EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES DE LA LEY GENERAL

TRIBUTARIA.

9.2.1.- Ámbito de aplicación.

En primer lugar, el ámbito objetivo de este procedimiento es la comprobación de rentas,

productos o bienes, mediante la valoración empleada por la Administración según medios del art 57

LGT, por tanto, existe una obligatoriedad en los medios de este artículo, si es que la Administración

y su órgano de gestión quiere poder recurrir a este procedimiento tributario. Una vez indicado el

ámbito objetivo, debemos incidir en el art 159.2 RGAT, que nos menciona que el procedimiento de

aplicación de los tributos podrá realizarse tanto de forma autónoma, considerando la comprobación

el único objeto del procedimiento; o también podrá realizarse en el marco y al amparo de otro

procedimiento de aplicación de los tributos.  No obstante,  vista la anterior  afirmación, debemos

acudir a la Resolución del TEAC 00/01151/2011/00/006. Dicha resolución nos viene a decir con

total rotundidad que el  procedimiento de comprobación de valores nunca podrá realizarse en el

curso de un procedimiento de verificación de datos, pues ello vulneraría los art 131 LGT y 159

6.  Resolución  del  Tribunal  Económico  Administrativo  de  número  00/01151/2011/00/00  y  su  confirmación  en  vía

jurisdiccional por la  sentencias  de TSJ de Madrid de 5/12/2013 y TSJ de Galicia de 24/9/2012 por la  que "En el

procedimiento de verificación de datos no pueden llevarse a cabo actuaciones de comprobación de valores, pues ello

vulnera  los  artículos  131 Ley General  Tributaria  y  159.1  del  Real  Decreto  1065/2007.  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento de Gestión e Inspección y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los

tributos."
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RGAT.  Dicha resolución, en su Fundamento Jurídico III expone que supondrá una discrepancia

jurídica de relevante complejidad la determinación y aplicación de valores a los bienes y derechos

comprobados. En un mismo sentido,  afirmarán la imposibilidad de realizar la comprobación de

valores en el curso de una verificación de datos, la Sentencia de TSJ de Madrid de 5/12/2013 y la

Sentencia del TSJ de Galicia de 24/9/2012.

9.2.2. Inicio del procedimiento.

Tal y como se ha indicado anteriormente,  el  procedimiento de comprobación de valores

podrá iniciarse de forma autónoma o en el curso de otro procedimiento de aplicación de los tributos

durante la tramitación de otro procedimiento. Debemos indicar que en la praxis, la Administración

no incoa el procedimiento de comprobación de valores de forma autónoma, por lo tanto, suele servir

como instrumento en la práctica de otro procedimiento.

El  procedimiento  se  podrá  iniciar  mediante  una  comunicación,  o  en  el  caso  de  que  la

Administración tributaria cuente con los datos suficientes, podrá iniciar el procedimiento con la

notificación de la propuesta de  resolución mediante la forma de valoración paralela, según Juan

Martín Quiralt7. Igualmente, podrá iniciarse el procedimiento de comprobación de valores con la

notificación  de  la  Administración  Tributaria  al  obligado  requiriendo  su  colaboración  para  las

actuaciones  que se requieran,  todo ello  en función de la  obligación de colaboración social  del

obligado, art 93 y ss de la LGT.

9.2.3. Tramitación del procedimiento y motivación de la resolución.

Una vez que la  Administración tenga los datos  necesarios y suficientes para elaborar la

propuesta de valoración, esta deberá ser notificada a los obligados tributarios, siempre con la debida

motivación, con expresión de los medios y criterios y utilizados para la valoración. 

Transcurrido el plazo de alegaciones, la Administración procederá a notificar la resolución

del procedimiento,  incluyendo en esta la valoración,  y en su caso la regularización procedente.

7. . Juan Martín Quiralt.  Curso de Derecho Financiero y Tributario. Editorial Tecnos.
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Respecto a la resolución de este procedimiento de comprobación de valores, el art 103.3 de la LGT

es claro, los actos de comprobación de valor deberan ser motivados con referencia sucinta sucinta

respecto a sus hechos y fundamentos de Derecho. 

Dicha  afirmación y  obligación legal  de  motivación no queda ahí,  sino que  actualmente

reciente doctrina del TEAC en su resolución 00/05240/2016/00/008, posteriormente confirmada por

Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  fecha  21  de  Noviembre  de  2017  al  recurso  de  casación

2489/2016,  que  nos  expondrá  la  actual  línea  doctrinal  de  los  órganos  tributario.  En  ambas

soluciones, nos expondrá que en casos de ausencia de motivación o motivación insuficiente en las

propuestas  de  valoración,  la  Administración  seguirá  teniendo  el  Derecho  de  formular  nueva

propuesta de liquidación, aunque no de manera ilimitada, se verá afectada por varios límites; en

primer lugar que se realice esta segunda propuesta de liquidación dentro del plazo de prescripción

del Derecho a Liquidar de la Administración; y en segundo lugar, otro límite que se impone, es la

cosa juzgada, por tanto, no podría recaer en casos en que la segunda propuesta de valoración vuelva

a contener los mismos defectos o carezca de la misma ausencia o deficiencia de motivación.

En ambos casos, tanto la prescripción sobrevenida como la reincidencia en la ausencia de

motivación supondrían la pérdida del derecho de la Administración a la comprobación. 

9.2.4.- Terminación del procedimiento.

Se debe hacer mención al plazo máximo de resolución del procedimiento de comprobación

de valores, que por configuración legal, será el plazo máximo de 6 meses desde la comunicación de

inicio, todo esto vendrá desarrollado en los art 134 y 104 LGT. Si transcurridos los 6 meses desde la

8. Resolución del TEAC 00/05240/2016/00/00 y Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2017

que confirmaría la línea doctrinal por la que "Para que la Administración no pueda realizar una tercera comprobación de

valor es necesario que hayan sido anulados en vía administrativa (mediante resolución de un recurso de reposición o de

una  reclamación  económico-administrativa)  o  jurisdiccional  y  por  la  misma  o  similar  ausencia  o  deficiencia  de

motivación los actos de liquidación basados en las dos valoraciones anteriores, de forma que no impide una nueva

comprobación de valor la anulación por la propia Administración de valoraciones que no llegaron a ser incorporadas al

acto de liquidación."
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comunicación de inicio no se ha, al menos, producido un intento de notificación, se producirá la

caducidad del procedimiento, aunque ello no impedirá el inicio de una nuevo procedimiento de

comprobación de valores durante el plazo de prescripción del tributo en cuestión.9 

Debemos, en este caso relacionar la LGT con la Ley 39/201510 de Régimen Jurídico de las

Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  pues  por  el  "principio  de

conservación  de  los  actos",  se  mantendrán  en  caso  de  caducidad  sobrevenida  los  actos  y

actuaciones  que  se  mantuvieran  iguales.  Al  ser  el  Derecho Tributario  especialidad  de  Derecho

Administrativo parecería lógico afirmar que aplicaría el principio de mantenimiento de los actos

para  todos  los  procedimientos,  aunque  encontramos  discrepancia  con  diversas  resoluciones  del

TEAC 00/00278/2014/00/0011 de fecha 19/02/2014, nos indica que no podrá valerse de los trámites

acaecidos anteriormente, sino que deberá volver a realizarse el procedimiento de forma íntegra.

Junto con la terminación por caducidad, la forma más común de terminación es la resolución

del procedimiento de comprobación de valores. Resuelto este, encontraremos con la resolución, la

valoración  y  la  posible  regularización.  Según  la  propia  LGT,  no  podrá  interponerse  recurso

independiente  contra  la  valoración,  podrá  sin  embargo  procederse  al  recurso  junto  con  la

regularización.  No  obstante,  se  abre  la  posibilidad  de  instar  a  la  corrección  de  la  valoración

mediante  la  llamada  Tasación  Pericial  Contradictoria,  método  de  revisión  que  trataremos  a

continuación.

9. INEAF BUSSINESS SCHOOL. Universidad de Nebrija.
10. Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en el artículo 95.3 "En los

casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán

incorporarse  a  éste  los  actos  y  trámites  cuyo  contenido  se  hubiera  mantenido  igual  de  no  haberse  producido  la

caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición

de prueba y audiencia al interesado."

11.  Resolución del  TEAC 00/00278/2014/00/00 por la  que  se establece que, "En el  caso  caducidad de  un primer

procedimiento e inicio de otro, el procedimiento nuevo debe tramitarse de forma completa; criterio ya mantenido en

Resolución de 1 de junio de 2010 (RG 00/00414/2009) en la que se sienta el criterio que la falta de notificación de una

nueva propuesta de liquidación y de nueva puesta de manifiesto en el segundo procedimiento conlleva la anulación de

la liquidación que en él se practique."

16



Antonio Jesús Castilla Díaz                                                                    La comprobación de valores

10.- LAS VÍAS DE REVISIÓN DE LA VALORACIÓN.

10.1.- VÍAS DE REVISIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.

Tal como se ha indicado con anterioridad, una vez desarrollado y resuelto el procedimiento

de  comprobación  de  valores;  se  notificará  la  valoración  realizada  junto  con  la  oportuna

regularización que proceda en su caso. Llegado a este punto, al obligado tributario se le abrirían dos

vías para hacer valer su derecho como mejor le parezca.

En primer lugar, el obligado tributario podrá optar por instar la revisión en vía administrativa

respecto de la regularización. Al tratarse la regularización de una liquidación, por tanto, un acto

resolutorio, será susceptible de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en

base a los artículos 223 LGT y 227 LGT.

En segundo lugar, y lo que nos supone un interés especial debido a la temática del presente

trabajo; se le otorga la posibilidad al obligado tributario de instar la corrección de la valoración que

le ha sido notificada por la Administración tributaria. Se crea por tanto el mecanismo de la Tasación

Pericial Contradictoria contra la valoración.12

10.2.- LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA.13

El mecanismo de Tasación Pericial Contradictoria, de ahora en adelante TPC, es el medio

último de corrección de una valoración practicada conforme a los medios del artículo 57 de la

presente LGT. 

Tras la resolución del procedimiento de comprobación de valores establecido en la  Ley

General Tributaria y su desarrollo reglamentario en el RGAT, se procederá a notificar al obligado la

resolución  del  procedimiento,  aportando  la  valoración  efectuada  por  la  Administración  con  su

12. Juan Martín Quiralt.  Curso de Derecho Financiero y Tributario. Editorial Tecnos.

13. Juan Manuel Herrero de Hegaña y Espinosa de los Monteros. Comentarios a la Ley General Tributaria, volumen 1.

Editorial Thomsom reuters.
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debida motivación y fundamentación como se ha indicado en puntos anteriores, y en caso de que

procediese, junto con la regularización que hubiese tomado la valoración como base. 

Será por  ello  que el  legislador  ha establecido  reservas  a  la  hora de que  se produzca la

notificación  de  la  resolución que  ponga  fin  al  procedimiento  de  comprobación  de  valores.  De

conformidad  con  la  Ley  General  Tributaria,  se  entenderá  producida  la  terminación  del

procedimiento con la notificación al obligado tributario donde tenga acceso al contenido íntegro de

la resolución, por tanto parece claro que habiendo ausencia de notificación no podrá terminarse el

procedimiento, la principal dificultad reside en determinar las consecuencias de que la notificación

que ponga fin al procedimiento carezca de los requisitos o menciones necesarias. 

Encontraremos  fundamentación  doctrinal  por  parte  del  TEAC  en  su  resolución

00/05570/2013/00/0014,  que  ha  establecido  las  consecuencias  de  la  omisión  de  la  mención  del

Derecho del obligado a la interposición de la Tasación Pericial Contradictoria, tomando este medio

como un "cuasirecurso",  por  lo  que  la  omisión  total  no devendrá  la  nulidad absoluta  de dicha

notificación. Por tanto, concibe la omisión de la mención de la posibilidad de interponer la TPC

como  un  vicio  de  nulidad  relativa,  por  tanto,  en  caso  de  que  no  se  haya  mencionado  en  la

notificación,  y  transcurrido  el  plazo  de  interposición,  ordenará  la  información  del  derecho  a

interponer dicha revisión y a conceder un nuevo plazo.

El legislador ha establecido como plazo de interposición de la TPC el plazo de interposición

del primer recurso; por tanto, parece claro admitir que dicho plazo de interposición será de un mes

desde el día siguiente a la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento. 

14. Resolución del TEAC 00/05570/2013/00/00 por la que "en los casos de incumplimiento de la Administracion de

comunicar al interesado la posibilidad de promover la TPC , en el sentido de que, si bien ciertamente la TPC es un

medio  de  impugnación,  seconsidera  que  no  es  un  defecto  de  notificacion  de  la  liquidacion  con  que  concluye  el

procedimiento, por lo que este no se retrotrae sino que, sin entrar en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas,

simplemente se ordena que se comunique al contribuyente ese medio de impugnacion que en su dia no se dió, así como

que se le conceda un nuevo plazo de interposición de recurso de reposición o reclamación económico administrativa,

pues es dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación, cuando puede el interesado

promover la TPC."
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Al recurrir a nombrar el plazo del primer recurso resulta claro que le serán de aplicación

igualmente las normas comunes respecto a los procedimientos generales de revisión. Por tanto, se le

permitirá siempre el acceso al expediente al  obligado tributario, considerando que puede ser de

importante  relevancia  jurídica  el  conocimiento  exacto  de  toda  actuación  realizada  por  la

Administración con el fin de la valoración, con la finalidad de que el obligado tributario pueda

hacer efectivos sus derechos de la manera que mejor lo estime. Durante dicho plazo, no solo se

permite la presentación de la TPC, sino el derecho de reserva de interposición de la TCP, en caso de

que el obligado prefiera acudir en vía administrativa frente a la liquidación que haya tomado como

base la valoración. Posteriormente, en caso de que dicho recurso no prosperase, podrá interponerse

TPC.15

Entrando ya en el procedimiento de TPC, en primer lugar, la interposición o el ejercicio del

Derecho de Reserva de la TPC supondrá la suspensión de la liquidación sin necesidad de que el

obligado tributario garantice el importe de la deuda. Del mismo modo, se producirá la suspensión

de  varios  derechos,  tanto  de  la  Administración  y  del  obligado  tributario;  por  parte  de  la

Administración  se  suspenderá  el  derecho  a  iniciar  el  procedimiento  sancionador  al  obligado

tributario. Por otro lado, supondrá la suspensión del plazo de interposición de recurso o reclamación

económico-administrativa,  efecto  beneficioso  para  el  obligado  tributario,  en  caso  de  entender

desestimada sus pretensiones en la resolución de la Tasación Pericial Contradictoria.

Al interponer  la  TPC, el  obligado tributario  aportará  una valoración  propia  mediante el

mismo medio utilizado por la Administración tributaria de entre los establecidos en el artículo 57 de

la LGT. Al presentar dicha valoración, se procederán a comparar ambas valoraciones, a efectos de

aceptar la valoración realizada a instancia del obligado tributario siempre que la diferencia entre el

valor de ambas no exceda de 120.000 euros o el 10% del total del valor. En caso de que no se

cumpla lo anterior, y por tanto la diferencia sea superior al valor indicado anteriormente, deberá

procederse de la siguiente manera:

Se designará un tercer perito, ajeno e independiente tanto al obligado tributario como a la

Administración, siendo el perito independiente y sin intereses personales en el procedimiento. Es

15. Juan Martín Quiralt.  Curso de Derecho Financiero y Tributario. Editorial Tecnos.
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por ello que anualmente, se enviará una lista de los peritos, colegios o asociaciones o en caso de no

existencia de ninguno de los anteriores, por el Banco de España. La valoración del tercer perito

vinculará  tanto  a  Administración  como  al  obligado  tributario,  dicha  valoración  nunca  podrá

producir la llamada "reformatio in peius", esto es, la valoración dada por el perito tercero nunca

podrá ser más perjudicial para el obligado que la valoración original motivo de la impugnación.

Al igual que el procedimiento de comprobación de valores, le serán de aplicación las normas

previstas en los artículos 104 y 134 de la LGT respecto al plazo máximo de resolución de dicho

procedimiento, esto es, 6 meses desde la notificación de inicio del procedimiento.

Debemos  hacer  meción,  en  base  a  la  resolución  del  TEAR 47/01373/2015/00/0016,  que

afirma que el procecimiento de TCP es un procedimiento iniciado a instancia del obligado, por lo

que  se  plantea  perfectamente  el  desistimiento  del  obligado,  en  caso  de  falta  de  pago  de  los

honorarios  del  perito,  por  lo  que  el  incumplimiento  por  parte  del  interesado de  alguno  de  los

trámites  no podrá  usarse por  parte  de este  para que se produzca  la  caducidad sobrevenida del

procedimiento. 

Igualmente,  al  ser  un  procedimiento  iniciado  a  instacia  de  parte,  tal  y  como  vendrá  a

adminitir el art 162.1.e) RGAT, podrá caducar si la dilación es imputable al mismo interesado, pero

en el caso de que se llegase al término del plazo sin resolución por parte de la Administración, no

obstante,  en caso de que la dilación no se encuentre producida por el interesado y produzca el

sobrepaso del plazo de 6 meses desde la comunicación de inicio, no tendrá otra cosencuencia que la

del silencio administrativo, pero no positivo, al no estar establecido legalmente de manera expresa.

El anterior criterio puede encontrarse reflejado en la Resolución del TEAC 00/05040/2012/00/0017.

 

16. Resolución del TEAC 47/01373/2015/00/00 por la que el Tribunal considera que "no se ha producido la caducidad

del  procedimiento  de  tasación  pericial  contradictoria  alegada  por  el  interesado,  dado  que  no  se  contempla  en  la

normativa  la  caducidad  de  dicho  procedimiento  en  los  términos  pretendidos  por  el  interesado,  configurando  el

procedimiento de comprobación de valores como uno procedimiento iniciado a instancia de parte, por lo que en caso de

finalización del plazo de terminación sin resolución expresa se entenderán producidos los efectos del silencio negativo."

17. Resolución del TEAC 00/05040/2012/00/00 por la que se trata de un “medio de impugnación" de la liquidación, que

se ejerce a través de un procedimiento específico. Por tanto, tendrá los efectos del silencio negativo.
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Una vez realizada la nueva valoración por el  perito tercero,  la  Administración tributaria

procederá en el plazo de un mes a notificar la regularización que proceda en su caso. La nueva

valoración emitida servirá de base para la nueva liquidación, y en su caso para la posible sanción

que se pueda interponer.

Junto con la resolución y también con la caducidad, como se ha señalado anteriormente, el

procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria podrá finalizar con el desistimiento del obligado

tributario o el incumplimiento de las obligaciones salariales respecto del perito tercero. Es por esto,

que dada la importancia que no solo en el proceso en sí, sino en la resolución podrá tener el perito

tercero,  resultará  necesario  realizar  una  mínima  mención  a  las  circuntanstacias  de  la  labor  de

peritaje.

10.2.1 El régimen de peritaje en la tasación pericial contradictoria.

El perito será un profesional colegiado e independiente que por encargo de alguna de las

partes procederá a valorar los hechos fiscales sin entrar en una vertiende de corrección jurídica. Aún

así podrá hacer mención a esta en sus "consideraciones previas", donde podrá opinar y analizar los

hechos del procedimiento que está siendo objeto.18

 En cuanto a la remuneración, parece lógico indicar que cada parte se hará cargo del importe

que resulte obligada a pagar a su perito; se encuentra por tanto la dificultad en discernir en qué parte

y con qué cuantía  se  verá obligada cada parte  a  afrontar  el  pago del  perito  tercero.  Se otorga

potestad a cada Administración Tributaria,  en este caso, las Comunidades Autónomas,  para que

pueda establecer los honorarios estandarizados para los peritos terceros designados de acuerdo con

la norma del artículo 135.3 LGT. En caso de Andalucía, encontramos el BOJA de 9 de Abril de

2014 establecido en el Boletín 75 de 21 de Abril de 201419, que establece dicha remuneración en la

18 . Página web PERITO JUDICIAL GROUP.  https://peritojudicial.com/perito-judicial-tributario/

19. Resolución de 9 de abril de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se establecen los honorarios

estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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realización del peritaje. La remuneración será un porcentaje respecto de la valoración, a tal efecto,

el perito podrá exigir a las partes que se constituya depósito en concepto de una provisión de fondos

en el plazo de 10 días. Una vez realizada la valoración, el perito tercero aportará factura, aplicando

los distintos tributos, quedando obligadas ambas partes, en función de quién obtenga la valoración

más próxima al pago de los honorarios en plazo de 15 días, plazo en el cual deberá justificar el pago

de estos.

11.-  LA  VINCULACIÓN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  A  LOS  VALORES

AJUSTADOS  A  SUS  CRITERIOS.  LA  PROBLEMÁTICA  DEL  ESTADO

ESPAÑOL  RESPECTO  A  SU  ESTRUCTURA  TERRITORIAL  LA

DESCENTRALIZACIÓN  DE  COMPETENCIAS.  EL  SIGLO  XXI  Y  LAS

RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

11.1.- LA VINCULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS VALORES AJUSTADOS A

SUS  CRITERIOS.  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  INFORMACIÓN  Y  ASISTENCIA

TRIBUTARIA.

Tal como se ha indicado anteriormente en el presente trabajo, y todo ello en base al artículo

157 del  Reglamento  1065/2007 por  el  que  se regulan  los  procedimientos  de  aplicación  de los

tributos y los procedimientos de gestión e inspección, la Administración Tributaria podrá comprobar

a los obligados tributarios el valor de bienes, rentas o productos. No obstante, la Administración

Tributaria se verá vinculada a aceptar el valor que haya propuesto el contribuyente siempre que se

haya declarado de acuerdo a :

1. El valor comunicado por la Administración Tributaria en los términos establecidos

por los procedimientos de información y asistencia tributaria de conformidad con los

artículo 85 y siguientes de la Ley General Tributaria. Dentro de los procedimientos

de información tributaria aplicaremos la clasificación de Don Ramón Valdés Costa20 ,

por tanto econtraremos dos tipos, en función del resultado. En primer lugar aquellos

20. Ramón Valdés Costa.  Instituciones de Derecho Tributario. EDITORIAL LEXISNEXIS DEPALMA.
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que aportarán criterios, directrices o instrucciones en interpretación de la normativa

vigente para que el contribuyente elabore su propia valoración. En segundo lugar,

encontraremos  los  distintos  procedimiento  que  como  resolución  aportarán  al

obligado, ya sea por resolución expresa o tácita, una valoración vinculante para el

obligado tributario.

2. Por  otro  lado,  la  Administración  quedará  obligada  a  aceptar  y  a  vincularse  a  la

aceptación de los valores propuestos y utilizados por el obligado tributario, siempre y

cuando este los haya declarado conforme a la aplicación de medios, instrucciones,

valores o tablas que hayan establecido las distintas administraciones tributarias.

Una vez expuesto lo anterior, resulta de especial trascendencia hacer una breve exposición

de  los  procedimientos  de  información  y  asistencia  tributaria  recogidos  en  los  artículos  85  y

siguientes de la LGT. Se considera de especial trascendencia debido a que en el curso de estos

procedimientos  podrán  otorgarse  diversas  valoraciones  o  criterios,  que  posteriormente  podrán

vincular  al  contribuyente.  En  palabras  de  Juan  Manuel  Herrero  de  Hegaña  y  Espinosa  de  los

Monteros21, encontraremos los siguientes procedimientos, aunque a tenor del que suscribe, no se

llegarán a mencionar todos, sino solo aquellos que aporten una especial importancia, trascendencia

o problemática respecto al establecimiento de la valoración o la aplicación de esta. Es por tanto que

encontraremos los siguientes procedimientos.

• En primer lugar,  según el art 87 de la Ley General Tributaria,  encontraremos las

comunicaciones,  mediante  las  cuales,  se  establece  un  deber  por  parte  de  la

Administración Tributaria respecto de los obligados tributarios en la aplicación de la

normativa vigente, y en este caso, para la elaboración de una valoración por parte del

obligado  tributario.  Consideramos  su  especial  importancia,  pues  puede  otorgar

información acerca de criterios, instrucción o directrices para la aplicación de los

tributos  y  la  elaboración  de  la  valoración,  que  en  este  caso,  podrán  resultar  de

obligado cumplimiento para la Administración Tributaria en tanto no se modifique la

21. Juan Manuel Herrero de Hegaña y Espinosa de los Monteros. Comentarios a la Ley General Tributaria, volumen 1.

Editorial Thomsom Reuters.

23



Antonio Jesús Castilla Díaz                                                                    La comprobación de valores

legislación vigente.

• En segundo Lugar, y con una importancia más destacada, encontramos la posibilidad

de  que  el  obligado  tributario  se  dirija  a  los  órganos  de  la  Administración  para

formular consultas tributarias escritas. Este procedimiento viene recogido en los art

88 y 89 de la Ley General Tributaria y, formaliza la obligación de contestación a las

consultas realizadas por los obligados mediante la Dirección General de Tributos.

Este  órgano  tiene  la  potestad  máxima  para  la  interpretación  de  la  normativa

tributaria. Este procedimiento tiene la particularidad en la distinción de efectos que

produce  al  obligado  tributario  dependiendo  del  momento  de  interposición  de  la

consulta, por ello, solo tendrá efectos vinculantes para la Administración, si se ha

interpuesto antes del fin del periodo reglamentario de declaración, antes del fin del

plazo para interponer recurso administrativo, o antes de la apertura de procedimiento

sancionador. Se debe destacar igualmente, la problemática que existiría a la hora de

aplicar  criterios  vinculantes  entre  las  distintas  administraciones  tributarias,  al

solaparse  en  el  Estado  Español  las  competencias  tributarias  otorgadas  entre

Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Dicha problemática y las soluciones que se establecen por desarrollo jurisprudencial

y doctrinal las trataremos un poco más adelante en el presente epígrafe.

• En tercer lugar, y ya dentro del segundo grupo de clasificación (aportan expresa o

tácitamente valoración) establecida por Don Ramón Valdés Costa22, encontraremos

las  solicitudes  de  información  previa  a  la  adquisición  o  transmisión  de  bienes

inmuebles,  establecido  este  procedimiento  en  el  artículo  91  de  la  Ley  General

Tributaria.  Mediante  este  mecanismo  o  procedimiento,  el  contribuyente  podrá

solicitar a las distintas administraciones tributarias la confirmación o aportación de

una valoración respecto de un bien inmueble. La Administración podrá emitir una

valoración que tendrá carácter vinculante por un plazo de 3 meses para el obligado

tributario, siempre que dicha información previa se solicite con carácter previo a la

finalización  del  plazo  para  presentar  la  correspondiente  declaración  o

22. . Ramón Valdés Costa.  Instituciones de Derecho Tributario. EDITORIAL LEXISNEXIS DEPALMA.
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autoliquidación. En ningún caso, la falta de resolución por parte de la Administración

supondrá la aceptación de los valores propuestos por el obligado.

• Finalmente, encontraremos en la Ley General Tributaria, dentro del artículo 91 los

acuerdos previos de valoración. En este procedimiento tributario, se establecerá un

Derecho  para  los  contribuyentes  donde  podrán  solicitar  a  la  Administración

Tributaria (según si la normativa específica de cada Tributo lo permitiese) la emisión

por escrito de la valoración pertinente de los bienes, productos o rentas solicitadas

por el contribuyente. La resolución de la Administración y el valor que esta haya

proporcionado  tendrá  un  carácter  vinculante  por  un  plazo  de  3  años,  siempre  y

cuando no se modifique la legislación vigente. En caso de que la Administración

Tributaria  no aporte  valoración,  se  aceptará  automáticamente  la  propuesta  por  el

obligado tributario, estableciendo el mismo plazo máximo de 3 años.

11.2.-  LA  PROBLEMÁTICA  DEL  ESTADO  TERRITORIAL  ESPAÑOL  Y  LA

DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS.

Tras haber indicado los distintos procedimientos de información y asistencia tributaria por

los que se puede llegar a tener incidencia en la elaboración de la liquidación, resultaría también

cuanto  menos  interesante  tratar  aquellas  vías  o  instrumentos  que  las  distintas  administraciones

tributarias ponen en poder de los contribuyentes para el establecimiento de la valoración mediante

distintas  referencias  catastrales  o  estimaciones  en  Resgistros  de  Carácter  oficial,  medios  de

comprobación recogidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria y en confirmación de la

Resolución del TEAC 00/08262/2015/00/0023, que considera válida la utilización de este método de

comprobación  será  siempre  válido  siempre  que  esas  estimaciones  y  coeficientes  hayan  sido

publicados formalmente por la Administración Tributacia competente. 

Considerando  todo  lo  anteriormente  referido,  otra  de  las  principales  problemáticas  más

23. Resolución del TEAC 00/08262/2015/00/00 por la cual, se permite la aplicación de coeficientes multiplicadores a

los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, es válido, siempre que esos coeficientes hayan sido determinados y

publicados por la Administración tributaria competenente. 
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influyentes  en  la  vinculación  de  los  valores  reside  en  la  propia  Constitución  Española,

concretamente, aunque parezca algo ilógico, el problema vendrá por lo establecido en el art 137 de

la  Constitución  Española  en  consonancia  con  el  art  133.2  de  la  misma.  El  Estado  español  se

organizará  a  distintos  niveles,  encontrando  los  siguientes  también  trayendo  a  colación  la  Ley

39/2015 que dividirá las Administraciones en Administración General del Estado, Administraciones

Autónomas  y  Entidades  Locales.  Por  otro  lado,  el  artículo  133  CE establecerá  la  potestad  de

creación de tributos al Estado, mediante Ley, pero también permitirá a las distintas administraciones

autonómicas y locales el poder establecer y exigir tributos. Finalmente, junto con todo lo anterior se

debe hacer mención a la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas se

establecerá como medio de financiación de las comunidades  autónomas los  recursos y tributos

cedidos  por el  Estado.  Dicho todo lo anterior  parece obvio decir  que pueden haber  numerosas

correlaciones  entre  las  distintas  administraciones  a  la  hora de  la  determinación de  la  cuota,  la

gestión del cobro y la posterior comprobación en su caso de los valores, materia troncal del presente

trabajo de investigación. 

Para argumentar lo anterior, traeremos a colación diversos textos doctrinales del Tribunal

Supremo. En primer lugar, encontraremos el artículo 1 de la redacción de la Ley General Tributaria

de  1963,  que  establecía  el  principio  de  estanqueidad24,  considerando la  independencia  de  cada

tributo,  ajustándose  estos  solo  a  su  normativa  específica.  Aunque  encontramos  diversos

pronunciamientos por parte de la doctrina jurisprudencia, dado que la afirmación de este principio

llevado al máximo supondría la negación de un sistema tributario con impuestos multirelacionados.

Posteriormente, con Sentencias del propio Tribunal Supremo de fechas de 18 de Junio de 2012 y 9

de Diciembre de 201325, ambas apuntando en la misma línea doctrinal. Ambas resoluciones nos

vendrán a decir que la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria,

vinculará  a  todos  los  efectos  a  las  demás  Administraciones  competentes,  aún  tratándose  de

impuestos  estatales,  aunque  estos  se  encuentren  gestionados  por  Administraciones  tributarias

24.  Texto  Formativo  de  academias  CEF FISCAL. https://www.fiscal-impuestos.com/unicidad-estanqueidad-tribunal-

supremo.html 

25. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 18 Junio de 2012 y 9 de Diciembre de 2013, que

estbablece el siguiente criterio normativo, la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria,

vinculará a todos los efectos a las demás Administraciones competentes, aún tratándose de impuestos estatales, aunque

estos se encuentren gestionados por Administraciones tributarias diferentes.
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diferentes. Dicho esto,  las anteriores sentencias no eran absolutas,  sino que establece un matiz,

conduciendo a la comparación de los impuestos en cuestión, debiendo analizar las similaridades y

diferencias entre los distintos impuestos que entren en la comparación del valor.

Finalmente,  el  Tribunal  Supremo  resolverá,  o  al  menos  aportará  algo  de  luz  y  será  la

interpretación  doctrinal  que  hoy  nos  ocupa,  en  la  sentencia  de  21  de  Diciembre  de  201526,

estableciendo,  en  propias  palabras  del  ponente  "Parece,  pues,  razonable  y  coherente  que  a

valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria, vincule a todos los efectos

respecto  a  estos  dos  tributos  a  las  demás  Administraciones  competentes,  más  si  se  trata  de

impuestos estatales, si bien el segundo cedido a las Comunidades Autónomas".27

11.3.- EL SIGLO XXI Y LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

Expuesto  lo  anterior,  entramos  en  el  supuesto  de  aplicaciones  o  webs  oficiales  de  las

distintas  administraciones  públicas  de  cada  Comunidad  Autónoma  que  permiten  realizar  una

valoración online a efectos del cálculo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e Impuestos de

Sucesiones y Donaciones. Aunque dichas valoraciones online vincularán a la Administración que

las hayan facilitado, no siempre serán aceptadas por la totalidad de las Consejerias de Hacienda de

todas  las  Comunidades  Autónomas  pues  algunas  podrán  considerar  que  el  valor  es  superior  al

declarado.28 Se deja claro que este procedimiento de valoración online es distinto completamente

del procedimiento de valoración previa a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles del art

90 LGT, aunque a efectos prácticos tendrá la misma fuerza vinculante por 3 meses, aunque solo por

la Administración que facilite dicha valoración y aquellas que se allanen a esta.

26. Sentencia de la  Sala Tercera del  Tribunal  Supremo de fecha 21 de diciembre de 2015, que afianza el  criterio

establecido  por  las  sentencias  anteriores  y  que  asevera  que  la  valoración  previa  de  un  bien  realizada  por  una

Administración  tributaria,  vincule  a  todos  los  efectos  respecto  a  estos  dos  tributos  a  las  demás  Administraciones

competentes, más si se trata de impuestos estatales, si bien el segundo cedido a las Comunidades Autónomas».  

27. Comentario a la Sentencia del TS de 21/12/2015 de la revista jurídica Economist Jurist, en su portal web 

https://revistainmueble.economistjurist.es/2016/04/19/sobre-el-valor-de-adquisicion-de-un-inmueble-al-efecto-de-

declarar-tras-su-venta-la-ganancia-patrimonial-en-el-irpf-comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-de-21-de-

diciembre/# 

28.  Noticia recogida del  portal  El Idealista.  https://www.idealista.com/news/finanzas/fiscalidad/2018/05/07/765501-

cuidado-con-usar-la-web-de-la-ccaa-para-valorar-la-casa-a-efectos-de-itp-e-isd-puede 
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Actualmente,  respecto  a  la  problemática  anterior  encontramos  tres  respuestas

jurisprudenciales,  de  tres  distintos  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  habiendo  resuelto  muy

recientemente el propio Tribunal Supremo en su Sala de lo Contencioso Administrativo para el fin

de la controversia en la aplicación de la normativa. 

En primer lugar, en Sentencia del TSJ de Galicia de 2012, el propio Tribunal ve con buenos

ojos las utilización de valoraciones online de inmuebles, bajo el pretexto de que no puede haber dos

tipos de procedimientos de valoración en función de si se desarrolla de manera escrita o de manera

online, y por tanto, deberán tener la validez del artículo 90 LGT toda aquella valoración que incluya

datos suficientes para identificar el inmueble y proceder a su valoración con independencia de que

se acceda a dicha valoración haciendo uso de certificado digital o cualquier otro medio que permita

acreditar la identidad.

En segundo lugar, la doctrina del TSJ de Cataluña en Sentencia de 7 de octubre de 2016 por

la Sala Segunda del mismo, considera que el uso de plataformas de valoración online serán para

facilitar la labor a las Oficinas Gestoras de Cataluña, es decir, que la información será de consumo

interno, y solo vinculará a la Administración tributaria que la gestione. No obstante, frente a esta

sentencia  encontramos  el  voto  particular  de  una  magistrada  del  TSJ,  que  argumenta  que  dicha

actitud por parte de la Consejería de Hacienda de la Generalitat  supondría una vulneración del

principio de buena fe  con la que el  contribuyente realiza dicha valoración,  y por consiguiente,

vulneración de los artículo 134 de la Ley General Tributaria y el artículo 157 RGAT, al ajustarse el

obligado tributario a los valores proporcionados por la Administración Tributaria.

En tercer lugar, encontramos un tercer pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla-La Mancha. El propio TSJ considera que, en el caso de que el contribuyente se

hubiese ajustado a los valores obtenidos a través de los sistemas de valoración incluidos en las

páginas y dominios webs de las distintas Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas,

en caso de que se iniciase por parte de la Administración un procedimiento de comprobación de

valores  podría  incurrirse  en  una  vulneración  del  principio  de  capacidad  económica.  El  TSJ

considera que no existirá orden de prelación o preferencia entre los medios previstos por el artículo

57 de la Ley General Tributaria, por ello, si la Administración Tributaria competente considera que
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el  valor  declarado  de  dicho  inmueble  es  de  un  importe  superior  al  que  resulta  de  la  propia

valoración elaborada por el  obligado mediante los valores publicados en la página web, deberá

fundamentarlo y motivarlo adecuadamente, considerando la falta de motivación razón suficiente

para la anulación de la posterior liquidación que se produzca en aplicación de la valoración. 

Finalmente  debemos  mencionar  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  21  de  Mayo  de

201829, que pone fin a la controversia entre las distintas doctrinas de los TSJ. En dicha sentencia, el

Tribunal  Supremo especifica  que  si  el  obligado  tributario  ha  declarado  y  establecido  un  valor

conforme  a  los  valores  publicados  por  la  Comunidad  Autónoma,  no  podrá  ser  objeto  de  un

procedimiento de comprobación de valores, todo ello en aplicación y de conformidad a los artículos

134 de la Ley General Tributaria y el artículo 157 RGAT. La propia Sentencia del Tribunal Supremo

nos viene a exponer que las Comunidades Autónomas, con la finalidad de dar facilidades en la

declaración de impuestos cedidos com el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto

de Sucesiones y Donaciones, podrán incluir en sus dominios y páginas webs diversos servicios que

permitan a sus contribuyentes el cálculo de sus cuotas a declarar. Como se ha indicado previamente,

siempre  que  el  obligado  tributario  haya  hecho  uso  de  estos  servicios  Online  con  buena  fe,  la

Administración no podrá realizar actuaciones de comprobación de valor y se verá vinculado al valor

dado por sus contribuyentes.

12.-  LA  COMPROBACIÓN  DE  VALORES  EN  LOS  IMPUESTOS  DE

SUCESIONES Y DONACIONES E IMPUESTO DEL PATRIMONIO.

12.1.-  LA COMPROBACIÓN  DE  VALORES  EN  EL IMPUESTO  DE  SUCESIONES  Y

DONACIONES.

El sistema tributario español está compuesto de multitud de impuestos y tributos, por lo que

entendemos que existe una correlación entre los distintos tributos. Aunque la Ley General Tributaria

29. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 21 de Mayo de 2018 que dispone que "si el obligado

tributario ha declarado y establecido un valor conforme a los valores publicados por la Comunidad Autónoma, no podrá

ser objeto de un procedimiento de comprobación de valores, todo ello en aplicación y de conformidad a los artículos

134 de la Ley General Tributaria y el artículo 157 RGAT."
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establece  un  procedimiento  especial  para  la  comprobación  de  valores  en  su  artículo  134  y

siguientes,  cada impuesto en su normativa específica podrá establecer procedimientos y medios

especiales para la comprobación de los elementos determinantes de la obligación tributaria, o la

valoración de la cuota. 

Tal como se ha dicho, al igual que respecto del procedimiento de comprobación, el propio artículo

57 LGT establecerá como medio para la revisión, además de los ya mencionados en los epígrafes

anteriores, los medios que establezca la normativa específica de cada tributo. Es por ello, que de

acuerdo a  la  finalidad planteada en el  presente trabajo,  trataremos de abordar  uno por uno los

distintos  impuestos  y  los  distintos  procedimientos  y  medios  de  comprobación  que  tengan

desarrollados cada uno en su normativa específica.30

 La Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones admite la realización del procedimiento

de comprobación de valores conforme a los medios del art 57 de la LGT, aunque por configuración

doctrinal  de  los  distintos  Tribunales  Económico-administrativos  y  de  los  propios  órganos

jurisdiccionales se han efectuado reservas y exclusiones a los distintos medios establecidos en el

mencionado artículo. Conviene recordar para mejor comprensión del presente epígrafe cuales serán

los medios establecidos para la comprobación de rentas, bienes o productos del artículo57 LGT que

conforme a la comprobación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se verán afectados.

Podemos encontrar en el art 57.1.a) de la Ley General Tributaria establece como método

para la comprobación la capitalización de rentas, aunque posteriormente, se ha intentado introducir

un sistema mixto en el que por medio del peritaje se ha intentado introducir un nuevo medio de

comprobación, aunque por criterios del TEAC en su resolución 00/03943/2013/00/00 restringe la

posibilidad de uso de este medio de valoración, al no venir previsto en la LISD. La aplicación de

este sistema implicaría la vulneración del principio de legalidad, pues consagrar un sistema mixto

de valoración que no está establecido en la legislación tributaria, y por tanto, junto con la aplicación

del art 17 LGT, donde se prohibiría la utilización de la analogía, no permitiría la inclusión en el

sistema de valoración.

30. Fernando Pérez Royo. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial. Octava edición. Editorial Tecnos.
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Por otro lado, y también por configuración jurisprudencial, esta vez, el medio del artículo

57.1.b) LGT que establece como medio de comprobación la estimación por referencia a valores que

figuren en los Registros de Carácter Público o en el Registro Mercantil. Dicha estimación se basará

en la multiplicación de los valores catastrales por un coeficiente establecido. Se permitirá dicha

estimación  siempre  que  esos  coeficientes  hayan  sido  determinados  y  publicados  por

laAdministración  Tributaria  competente.  Hasta  este  punto,  todo  parece  quedar  claro,  aunque

encontramos la Resolución del TEAC 00/08262/2015/00/0031, que vendrá a indicarnos que no podrá

utilizarse dicho medio para la determinación del valor de mercado, pues supondría la aceptación de

que será el valor de mercado de todos los inmuebles el doble de su valor catastral. En adición a esto,

volveremos  a  encontrar  referencias  doctrinales  por  parte  de  los  Tribunales  Económico-

Administrativos  en  su  resolución  00/05176/2015/00/0032,  que  en  este  caso  vendrán  a  ser

confirmados por el criterio actual del Tribunal Supremo. El propio Tribunal Supremo y el TEAC

vendrá a confirmar la no idoneidad del medio de comprobación de coeficientes sobre estimaciones

catastrales, salvo que se realicen junto con dicho método otras labores comprobadoras directamente

relacionadas con el bien inmueblo objeto de la evalución. 

  

Es por ello y en desarrollo del art 18 LISD, que todo obligado tributario por el Impuesto de

Sucesiones y Donaciones deberá consignar en su modelo de declaración el  valor real que ellos

atribuyan al bien o derecho objeto del impuesto, bajo sanción en el caso de que no subsanen dicha

declaración en un plazo de 10 días hábiles. En el caso de discordancia entre el valor real declarado

por el obligado tributario y la valoración por parte de la Administración, prevalecerá el mayor de

ambos, por lo que, si el obligado tributario consigna en su declaración un valor real superior a la

valoración este le será aceptado sin media problema

31.  Resolución del  TEAC 00/08262/2015/00/00 establece  que "la  aplicación del  coeficiente  RM establecido en el

ámbito de la normativa catastral, pero inapropiado para la valoración a efectos del Impuesto de Sucesiones, como forma

de determinar el valor de mercado, ya que esto supondría generalizar como valor de mercado de todos los inmuebles el

doble de su valor catastral."

32. Resolución del TEAC 00/05176/2015/00/00 que posteriormente es desarrollada por Sentencia del TS, estableciendo

que el  Método de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices  o coeficientes.  NO es

idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de

bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, como

es el caso del Impuesto sobre Sucesiones, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad

estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. 
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En primer lugar, procederemos a tratar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, junto con

el impuesto al Patrimonio, considerando que ambos, se encuentran íntimamente relacionados, de

conformidad con Don Fernando Pérez Royo.33

El impuesto de sucesiones y donaciones, desarrollado en la Ley 29/1987, en adelante LISD,

expone en su artículo 18, la posibilidad de que la Administración compruebe el valor de los bienes y

derechos  transmitidos  de  conformidad  con  los  medios  del  art  57  LGT.  Igualmente,  menciona

obligación de los contribuyentes a declarar conforme al valor real de esos bienes y derechos, incluso

aún siendo mayores a la valoración aportada. Al igual que lo establecido en los art 134 LGT y 157

RGAT, no se podrá sancionar al obligado siempre y cuando se ajuste a los valores o criterios de la

propia Administración o las reglas de valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto. Al igual

que en el Impuesto de Patrimonio, este instrumento de comprobación procederá en todo caso, sin

que la declaración del valor del bien tenga otro efecto que la aplicación de sanciones, aunque de la

resolución resulte un mayor valor del bien, lo cual afectará al ITP.

En los casos de sucesión mortis causa con independencia de las particiones o repartos que se

produzcan, cuando se realice una comprobación de valores sobre un bien o derecho concreto se

considerará a  efectos del  impuesto como si  se hubiesen hecho en igualdad y con arreglo a las

normas del impuesto, y en consecuencia, dicho aumento del valor del bien o derecho será repartido

o prorrateado entre los distintos herederos o legatarios. Si los bienes fuesen legados personalmente

a uno de los herederos o adjudicados en contexto distinto del de herencia, el aumento de valor será

imputado al destinatario

El  resultado  deberá  estar  suficientemente  motivada,  con  expresión,  incluso  de  la

cualificación  técnica  del  especialista  que  llevó  a  su  valoración.  En  aquellos  casos  en  que  se

produzca  una  insuficiente  motivación  o  se  incurre  en  algún  defecto,  podrán  retrotraerse  las

actuaciones  al  momento  anterior  a  que  se  hubiera  cometido  tal  fallo,  aunque,  a  tenor  de  la

Resolución del TEAC 00/00454/2011/50/00, en el caso de que tras retroarse las actuaciones por

primera vez se volviera a incurrir en el mismo defecto, no podrían volver a retrotraerse actuaciones

33. Fernando Pérez Royo. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial. Octava edición. Editorial Tecnos.
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y la Administración tributaria se verá obligada a aceptar los valores proporcionados por el obligado

tributario.

Finalmente, habrá que indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del

Real  Decreto  1629/1991  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  del  Impuesto  sobre  sucesiones  y

donaciones,  establece la  posibilidad de realizar una actuación para poder corregir  la valoración

realizada  por  la  Administración,  esto  volverá  a  ser,  el  procedimiento  de  Tasación  Pericial

Contradictoria. Se utilizarán las mismas normas para el desarrollo del procedimiento de Tasación

Pericial Contradictoria que las establecidas en el art 135 de la Ley General Tributaria, y el art 159

del RGAT. La principal diferencia reside en la obligatoriedad de realización de la Tasación Pericial

Contradictoria mediante el dictamen de perito, y no cualquiera de los otros medios de valoración del

art 57 LGT, en caso de que originalmente el procedimiento de comprobación de valores se haya

realizado por un medio distinto al peritaje, deberá remitirse dicha información a efectos de realizar

una hoja de aprecio donde se recoja la valoración por parte de un perito. Respecto de los demás

aspectos  de la  Tasación Pericial  Contradictoria  no se aprecian diferencias respecto del  régimen

general establecido en la LGT.

12.2.-  LAS NORMAS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN LA LEY DEL

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

Dicha Ley establece una serie de criterios establecidos para la valoración en función de la

naturaleza del bien o derecho. La Ley se apartará del criterio del valor de mercado con la finalidad

de facilitar la gestión del tributo. En distintos impuestos, como podrá ser el poder del Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto de Sucesiones y

Donaciones, la base imponible se referirá al valor real de los bienes adquiridos o transmitidos, valor

que podrá comprobarse mediando los medios previstos en el art 57 LGT. Por tanto, en el caso de los

impuestos mencionados anteriormente, la base imponible deberá calcularse respecto del valor real,

y no por los medios de valoración de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en sus artículo 10 a

24 de la Ley Impuesto sobre el Patrimonio. Además, los interesados podrán proceder a interponer la

Tasación Pericial Contradictoria conforme el art 135 LGT.34

34. Artículo formativo de CEF FISCAL, en el portal web https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-7-ip-
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Es por tanto, que la LIP establecerá los siguientes criterios en la valoración de los bienes o

derechos objeto del impuesto. A continuación, procederemos a tratar los bienes o derechos cuya

valoración vengan a aportar una especial trascendencia a los demás impuestos y tributos a tratar en

el presente trabajo.

• En primer lugar, para la valoración de bienes inmuebles, el artículo 10 de la LIP,

establece que se utilizará como valor el mayor entre los siguientes: el valor catastral,

comprobado por las distintas Administraciones Tributarias a efectos del cálculo de

los  distintos  tributos  con  indiferencia  del  órgano  gestor  del  mismo,  o  el  precio,

contraprestación  o valor  de  la  adquisición. Ante  esta  dispoción encontraremos la

reafirmación en una resolución del propio Tribunal Económico-Administrativo de

número 00/05176/2015/00/00,  indicandonos  dicha  resolución la  no  idoneidad  del

método de coeficientes aplicados a las referencias catastrales. 

• En  segundo  lugar,  para  el  cálculo  del  valor  de  las  actividades  empresariales  y

profesionales a efectos de las normas del IRPF, se calcularán según las inscripciones

contables establecidas en los distintos libros-registros, con diferencia entre activo y

pasivo, siempre que todo lo anterior se haga en función de lo dispuesto en el Código

de Comercio.

• Respecto al cálculo del valor de los derechos reales, se procederá a la valoración

conforme a los criterios señalados en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados, esto es, mediante el valor real.

normas-valoracion 

34

https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-7-ip-normas-valoracion
https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-7-ip-normas-valoracion


Antonio Jesús Castilla Díaz                                                                    La comprobación de valores

13.-  LA  COMPROBACIÓN  DE  VALORES  Y  LAS  NORMAS  DE

VALORACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE

TRANSPORTES.

13.1.- INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES.

El sistema tributario español configura los Impuestos Especiales como impuestos indirectos,

utilizados para gravar el consumo de diversos bienes determinados en la propia Ley 38/1992 de

Impuestos Especiales. Los impuestos especiales son impuestos con dos finalidades especiales, en

primer  lugar,  constituir  el  gravamen  de  determinados  consumos  específicos  (Alcohol,

Hidrocarburos, Tabaco...) y en segundo lugar dirigir su capacidad recaudatoria como instrumento de

la política social, sanitaria o de medio ambiente, con el objetivo de paliar el potencial daño que

pueden generar estos consumos. Los impuestos especiales recibiran el  nombre en el  seno de la

Unión Europe de accisas.

13.2.-  LA COMPROBACIÓN DE VALORES EN EL IMPUESTO DE DETERMINADOS

MEDIOS DE TRANSPORTES Y SUS MECANISMOS DE CORRECCIÓN.

Centrándonos en el  tema que compete al  presente trabajo,  cabe la posibilidad de que al

realizar  el  negocio  jurídico  en  una  compraventa  de  coches,  al  realizar  el  hecho  imponible,  el

contribuyente se ajuste a los valores o tablas dados por las distintas Administraciones Tributarias, ya

sea  a  nivel  nacional  o  a  nivel  comunitario,  de  conformidad  con  el  artículo  69  de  la  Ley  de

Impuestos  Especiales,  de  ahora  en  adelante  LIE35.  Dicho  artículo  expone  como  procederá

determinar la base imponible, considerando la posibilidad que anteriormente se ha nombrado, de

que el propio contribuyente o sujeto pasivo utilice dichas tablas.36

Volveremos a entrar por tanto en la problemática de la vinculación al valor tomado por el

35. Fernando Pérez Royo. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial. Octava edición. Editorial Tecnos.

36. Texto formativo de Wolters Kluwer. https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTI0NDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoABs2J-jUAAAA=WKE 
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obligado  tributario,  siempre  que  este  lo  haya  establecido  conforme  a  los  criterios  o  tablas

establecidos por las Administraciones Tributarias, de conformidad con el artículo 134 LGT y 157

RGAT.  Ante  esto,  encontraremos  por  configuración  doctrinal  del  TEAC  la  resolución

00/01075/2013/00/0037, conforme al cual, el sujeto pasivo podrá utilizar las tablas de valoración. En

el caso de que haga uso de ellas, la Administración Tributaria se verá forzada a la aceptación de este

valor,  pues  a  tenor  de los establecido en la  propia Ley General  Tributaria,  "La Administración

tributaria no podrá comprobar el valor declarado por los otros medios previstos en el artículo 57 de

la propia ley. Por tanto, en el caso de que el obligado tributario utilice los valores establecidos en las

tablas, habrá que aceptarlo, con independencia de que el precio figure en la factura sea superior. El

presente  criterio  recogido  por  parte  del  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  consigue

reafirmar su propio criterio otorgado en otras resoluciones anteriores del mismo órgano, como la

Res TEAC 00/02124/2013/00/0038. 

Expuesto  lo  anterior,  se  nos  planteará  una  diferencia  respecto  del  régimen  general  de

comprobación  de  valores  y  su  consiguiente  tasación  pericial  contradictoria.  Dicha  especialidad

radicará en la diferencia a la hora de la interposición de la tasación pericial contradictoria, pues

según la LGT y su desarrollo por el RGAT, se interpondrá esta frente a la valoración individualizada

tras su notificación al contribuyente en el plazo de interposición del primer recurso. A diferencia de

lo  anterior,  y  conforme  a  la  resolución  del  TEAC 00/00718/2006/00/0039,  donde  se  admite  la

37. Resolución del TEAC 00/01075/2013/00/00 que dispone que para la determinación del valor de mercado el sujeto

pasivo puede utilizar tablas. Si lo hace, hay que aceptar este valor, pues según la dicción literal del artículo en estos

casos “la Administración tributaria no podrá comprobar por los otros medios previstos en el artículo 57 de la Ley

General Tributaria el valor así declarado”. Por tanto, si se utiliza el valor en tablas hay que aceptarlo, con independencia

de que en factura figure otro. 

38. Resolución del TEAC 00/02124/2013/00/00 que establece como base imponible el valor de mercado acordado por

las partes en condiciones de libre competencia. Sin embargo la existencia de tablas aprobadas por el Ministerio de

Hacienda, en las que se recojan los precios medios de mercado de los vehículos usados (válidas en la fecha de devengo

del impuesto), y estos valores sean utilizados por los sujetos pasivos, la Administración no podrá comprobar los valores

declarados. 

39. Resolución 00/00718/2006/00/00 por la que "en los casos en que se valore un vehículo usado adquirido en el

extranjero y se discrepe del valor recogido en las tablas aprobadas por el Ministro de Economía y Hacienda, a efectos

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones, se debe acudir a una valoración pericial o cualquier otro medio de prueba documental demostrativa del

36
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posibilidad de la interposición pericial contradictoria en el marco del impuesto sobre determinados

medios de transporte, pero esta vez,  frente a las tablas de valoración que hayan establecido las

distintas  administraciones  tributarias.  Por  tanto,  en  caso de discrepancia del  obligado tributario

respecto a los valores recogidos en las distintas tablas, podrá instar a su corrección por medio de la

tasación pericial contradictoria.

En  caso  de  la  existencia  de  dicha  discrepancia,  siempre  que  el  obligado  en  su

autoliquidación  o  declaración  haya  imputado  un  valor  de  mercado  conforme  a  las  reglas  de

valoración netas de la LIP, y dicho valor sea sustancialmente inferior a las valoraciones establecidas

en las tablas publicadas mediante Orden Ministerial a efectos del ITP y AJD, dicha tasación pericial

contradictoria o una valoración pericial o cualquier otro medio de prueba que permita demostrar el

estado de los vehículo en el momento de haber instado la primera matriculación obligatoria por la

LIE o en el momento del devengo a efectos de la determinación del valor del vehículo.40

14.-  LA  COMPROBACIÓN  DE  VALORES  EN  EL  IMPUESTO  SOBRE

SOCIEDADES: LAS OPERACIONES VINCULADAS.

14.1.- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

La ley 27/2014 por la que se establece el impuesto sobre sociedades tendrá la finalidad de

gravar la obtención de renta por las personas jurídicas, con la finalidad del sostenimiento de las

cuentas del Estado y los gastos públicos.

estado de los vehículos en el momento de solicitar la matriculación que permita determinar el valor de los vehículos en

el momento del devengo o solicitar una tasación pericial contradictoria, rectificadora del valor de las tablas. 

40. Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
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14.1.1.- LAS OPERACIONES VINCULADAS.

En primer lugar, conviene hacer una breve explicación de lo que comporta una operación

vinculada, Básicamente, estaremos ante una operación vinculada cuando entre una persona física y

una entidad,  en la  que dicha  persona física  tiene una participación del  90% de las  acciones  o

participaciones sociales. Ante esta situación, la Administración Tributaria procederá al inicia de dos

procedimientos  de  comprobación,  uno dirigido  a  la  persona física  y  otro  dirigido  a  la  entidad

societaria.

De conformidad con el artículo 18.10 de la Ley 27/2014, en adelante LIS, por la que se 

establece el Impuesto sobre Sociedades, se permite a a la Administración Tributaria realizar 

actividades con la finalidad de comprobar las operaciones realizadas entre personas o entidades 

vinculadas y producirán efectos, en caso de que procedan, las correcciones en los términos que se 

hubieran acordado entre las partes con independencia del principio de libre competencia y 

autonomía de la voluntad. Es por ello, que respecto al presente artículo que se ha expuesto, y en 

consonancia con lor artículos 57 de la Ley General Tributaria, y los artículo 134 de la misma y 157 

del RGAT, la Administración Tributaria quedará vinculada por dicha corrección en relación con el 

resto de personas o entidades vinculadas.41

La comprobación de las operaciones vinculadas se aplicarán con arreglo a las siguientes

normas o principios:  La comprobación se llevará a cabo en el  seno del procedimiento iniciado

respecto al obligado tributaria, posteriormente, si contra la resolución que conlleve liquidación el

obligado  interpusiera  recurso  o  reclamación  económico-administrativa  se  notificará  dicha

circunstancias a las demás entidades vinculadas y afectadas, a efectos de que las mismas puedan ver

defendidos  sus  intereses  legítimos  mediante  la  personación  y  la  presentación  de  las  oportunas

alegaciones. Transcurridos los plazos de interposición de recurso o reclamación, se notificará a las

personas o entidades vinculadas a efectos de que estos puedan interponer los recursos procedentes.

41. Artículo formativo de  CEF FISCAL en su portal web  https://www.fiscal-impuestos.com/operaciones-vinculadas-

valor-normal-mercado-correccion-inflacion.html 
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Tras la reforma realizada por la Ley 36/2006, establece la nueva obligación impuesta al

contribuyente para que efectúe la valoración de las operaciones realizadas con personas o entidades

vinculadas a valor de mercado. Se entenderá como el valor normal de mercado aquel que se habría

acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia y autonomía

contractual. 

Habría que destacar, como particularidad respecto del procedimiento de comprobación de

operaciones  vinculadas,  lo  establecido  en  el  art  18.12.6º,  negando  que  sea  de  aplicación  lo

establecido  en  el  art  57.2 Ley General  Tributaria  para  la  correción  de  los  valores  mediante  el

procedimiento de tasación pericial contradictoria.42

15.-  LA  COMPROBACIÓN  DE  VALORES  EN  EL  IMPUESTO  DE

TRANSMISIONES  PATRIMONIALES  Y  SU  MÁS  RECIENTE

CONFIGURACIÓN DOCTRINAL.

Finalmente,  trataremos  el  como afecta  el  procedimiento  de  comprobación  de  valores  al

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, impuesto para el que

será  de  vital  importancia,  al  necesitarse  de  valoración  en  la  gran  mayoría  de  ocasiones  para

delimitar la base imponible del tributo, que afecta siempre a elementos susceptibles de transmisión

patrimonial  y  onerosa.  También  debemos  destacar  que  la  más  reciente  jurisprudencia  vendrá

dirigida especialmente al presente impuesto que vamos a tratar, pues varias Sentencias de la Sala

Tercera  de  lo  contencioso  del  Tribunal  Supremo  o  incluso  de  los  Tribunales  Económico-

Administrativos y sus salas especiales de unificación de doctrina y criterios43.

En primer lugar, nos viene bien introducir el presente tributo, en base a la exposición que

hace de él el profesor Pérez Royo44.  Nos indica que bajo el Real Decreto Legislativo 1/1993 que

42.  Artículo  informativo  del  portal  web  BLOG  EFL.  https://blog.efl.es/actualidad-juridica/procedimiento-de-

comprobacion-de-valores-en-operaciones-vinculadas/ 

43. Artículo formativo de CEF FISCAL en su web https://www.fiscal-impuestos.com/itp-ajd-cuestiones-generales.html 

44. . Fernando Pérez Royo. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial. Octava edición. Editorial 
Tecnos.
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engloba tres impuestos distintos, en primer lugar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en

adelante ITP, que grava la transmisión onerosa por actos y negocios jurídicos inter vivos de bienes y

derecho que integren el patrimonio de las personas. En segundo lugar, encontramos el impuesto de

Actos  Jurídicos  Documentados,  en  adelante  AJD,  que  grava  la  formalización  de  documentos

notariales. Y por último lugar, encontramos el Impuesto de Operaciones Societarias, que grava actos

de financiación de las entidades societarias.

15.1.-  LA COMPROBACIÓN DE VALORES EN EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES

PATRIMONIALES.

15.1.1..- La elección del medio de valoración en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

 Reside  especial  trascendencia  en  la  aplicación  del  procedimiento  de  comprobación  de

valores al ser el hecho imponible del ITP los distintos bienes y derecho elementos susceptibles de

transmisión, ya sean bienes muebles o inmuebles. Es por tanto, que la Administración Tributaria

podrá efectuar la comprobación de los bienes o productos conforme a los medios previstos en el art

57 de la Ley General Tributaria, pudiendo elegir entre los distintos medios, pudiendo elegir, en

principio entre los  al no existir orden de prelación entre estos.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  al  simplemente  enumerar  la  LGT  los  distintos  medios  de

comprobación en su artículo 57, no establece ningún orden de prelación o preferencia. Es por tanto

que  parecería  lógico  apreciar  un  cierto  margen  de  discrecionalidad  en  la  elecciòn  del  medio,

aunque  más  que  discrecionalidad  hablaríamos  de  idoneidad  en  función  del  bien  objeto  de

comprobación. Hasta el día de hoy, habiendo ya sentencias optando por desechar la discrecionalidad

en la elección del medios, ni siquiera la propia doctrina se pone de acuerdo. En la opinión de Antía

García Fernandez45 y Gómez Cabrera, "Si tenemos en cuenta que en las potestades discrecionales a

lo  máximo  que  puede  llegar  el  control  judicial  es  a  declarar  la  nulidad  de  la  decisión  de  la

45. Antía García Fernández. Problemas actuales de la comprobación de valores. Elección por la Administración y 
análisis práctico de los posibles medios de comprobación. Civitas, revista española de Derecho Financiero.

40
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Administración,  nunca  a  sustituirla;  en  el  caso  de  la  elección  del  medio  de  comprobación,

estaríamos ante una potestad discrecional, puesto que respecto de ella, los Tribunales , los tribunales

podrán anular dicha decisión por no estar ajustada a Derecho, pero no podrán tomar la decisión de

decidir el medio adecuado. 

Es por ellos que encontramos la Sentencia de Tribunal Supremo de 6 de Abril de 2017,

donde se avalaba la potestad de la Administración para la creación de valores o coeficientes para la

determinación del valor de bien, y por tanto, de la base imponible. El propio Tribunal fundamentaba

su  decisión  en  la  discrecionalidad de  la  Administración  del  medio.  Dicha  línea  jurisprudencial

defendiendo una discrecionalidad en la elección del medio se verá limitada, o tratará de eliminarse

con la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Junio de 2018, que trataremos en los siguientes

puntos, considerando inadmisible el uso de ciertos medios de valoración en función del bien que se

quiera comprobar, vulnerando en caso contrario el deber de debida motivación en algunos casos.

15.1.2.- La determinación de la base imponible. El valor real y el valor catastral.

Según el  artículo 37 de la LITPJ,  constituirá  la  base imponible  el  valor  real del bien o

Derecho transmitido,  por tanto,  le serán igualmente de aplicación las normas de valoración del

patrimonio neto de la LIP, en su artículo 10  base imponible está constituida por el valor real del

bien transmitido o del derecho. Tal y como se ha indicado en epígrafes anteriores, al establecer la

LITPJ como base imponible el valor real, le afectará también la Resolución del TEAC de número

00/05176/2015/00/0046. Ante esta dispoción encontraremos la reafirmación de varias resoluciones

del mismo órgano de fechas anteriores, indicandonos dicha resolución la no idoneidad del método

de  coeficientes  aplicados  a  las  referencias  catastrales,  salvo  que  se  complemente  con  una

comprobación directa  e  individualizada  por  parte  de  la  Administración  Tributaria  del  inmueble

concreto sometido a valoración. En esta misma línea, una reciente Sentencia de la Sala Tercera del

Tribunal Supremo, que a continuación trataremos, ha aportado un mismo criterio.

46. Resolución del TEAC 00/05176/2015/00/00 que dispone la NO idoneidad del método de coeficientes aplicados a las

referencias  catastrales,  salvo que se complemente con una comprobación directa e individualizada por parte  de la

Administración Tributaria del inmueble concreto sometido a valoración.
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La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de Mayo de 201847, procede de una serie de

recursos de apelación al Tribunal Superior de Justicia en que la Administración Tributaria de la

Comunidad Autónoma de fecha 27 de abril de 2017 pretendía elevar el valor declarado por unos

contribuyentes al liquidar el ITP en la compra de una vivienda. En dicha declaración, los distintos

contribuyentes establecieron su declaración conforme al importe que figuraba en la escritura, tras lo

cual, la Administración le practicó una valoración aplicando el medio del art 57.1.b) consistente en

la estimación y multiplicación del valor catastral por un coeficiente. Por ello, el Tribunal Superior

de Justicia de Castilla-La Mancha48, en una Sentencia dio la razón a los contribuyentes en contra de

la Hacienda autonómica. Tal y como se ha indicado con la resolución del TEAC anteriormente

mencionada, la aplicación de una valoración aplicando el medio del art 57.1.b) consistente en la

estimación y multiplicación del valor catastral por un coeficiente no resultará idóneo por su falta de

relación  con  el  bien  concreto,  salvo  que  se  complete  con  una  comprobación  directa  e

individualizada  por  parte  de  la  Administración  Tributaria  del  inmueble  concreto  sometido  a

valoración.

La doctrina jurisprudencial que toma como la base la Sentencia del Tribunal Supremo de

fecha 29 de Marzo de 2002, nos indicará que el procedimiento de comprobación de valores deberá

seguir los siguientes pasos; deberá ser singularizado, debidamente motivado y fruto de la visita al

inmueble. 

El problema residirá, en palabras de Antía García Fernandez49, en la falta de medios y utiización

47. Sentecia del Tribunal Supremo de Sala Tercera de 23 de mayo de 2018 por la que se aclara que  “el método de

comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes

(artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto

de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible

viene  determinada legalmente  por  su valor  real,  salvo  que  tal  método se  complemente  con  la  realización  de una

actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

48. Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de fecha 27 de abril de 2017 que aprecia el mismo criterio que STS

23/05/2018 respecto  al  uso  como medio  de  comprobación  la  estimación  del  valor  catastral  mediante  coeficientes

multiplicadores.  Todo ello,  salvo que se  complete con una comprobación directa e individualizada por parte de la

Administración Tributaria del inmueble concreto sometido a valoración.

49. Antía García Fernández. Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de comprobación de 
valores: novedades en relación con la estimación por referencia a valores que figuran en los registros de carácter 
oficial. Quincena Fiscal num 20/2018.
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masiva,  por tanto,  será imposible el  cumplimiento de la visita al  inmueble.  Es por ello,  que la

Sentencia del supremo de 23 de Mayo de 2018 llegará a permitir el medio de valoración del art

57.1.b) consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros de

carácter  fiscal  estableciendo  que  incluso  en  el  caso  de  que  se  produzca  dicha  comprobación

complementaria  aún siendo directa  e  individualizada,  se  exigirá  que la  Administración  exprese

motivadamente las razones  por  las  que,  a tenor  de su comprobación,  el  valor  declarado por  el

contribuyente no se ajuste con el valor real del mismo. En ningún caso bastará y será aceptada como

motivación la mera discrepancia entre los valores o los coeficientes por los cuales se producirá la

multiplicación  por  el  valor  catastral.  Es  por  ello  que,  indicado lo  anterior,  la  Sala  Tercera  del

Tribunal Supremo establecerá la carga de la prueba en la Administración Tributaria en favor del

contribuyente. El propio TS declara que el interesado no estará obligado por la Ley a acreditar el

valor que ha establecido en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real,

correspondiendo  a  la  Administración  la  carga  de  la  prueba  de  esa  falta  de  coincidencia.  Esta

Sentencia seguirá el criterio del art 108.4 de la Ley General Tributaria, que los datos incluidos y

consignados  en  las  autoliquidaciones,  declaraciones,  comunicaciones  y  demás  documentos  con

trascendencia  tributaria  se  presumirán  ciertos  y  sólo  podrán  rectificarse  mediante  prueba  en

contrario.50

El mismo Tribunal,  establece que en caso de que el  obligado tributario no estuviera de

acuerdo con el valor, podrá interponer la Tasación Pericial Contradictoria para corregir el valor real

comprobado  por  la  Administración.  Debemos  destacar  el  pronunciamiento  del  Tribunal  que

considera que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las

conclusiones de la regularización para corregir los coeficientes sobre el valor catastral no es una

carga  ni  una  obligación  hacia  el  obligado tributario,  al  igual  que  venía  defendiendo una  línea

jurisprudencial  durante  tiempo  anterior,  como por  ejemplo  la  autora  Antía  García  Fernández51.

Establece la corrección del valor por medio de la tasación pericial contradictoria como sólo un

50. Nota de prensa del Tribunal Supremo respecto de la Sentecia de 23 de Mayo de 2018 de la Sala de lo Contencioso.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-

sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-

Transmisiones-Patrimoniales 

51.  Antía García Fernández. Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de comprobación de 
valores: novedades en relación con la estimación por referencia a valores que figuran en los registros de carácter 
oficial. Quincena Fiscal num 20/2018.

43

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales


Antonio Jesús Castilla Díaz                                                                    La comprobación de valores

método potestativo. El obligado tributario podrá instar a la corrección como mejor le convenga en

derecho, incluso en la vía jurisdiccional podrán valerse contra el acto de valoración o liquidación

que  haya  tomado  como  base  la  valoración  mediante  cualquier  medio  de  prueba  admisible  en

Derecho, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin limitarse en la preclusión en vía

administrativa.52

Finalmente, encontraremos el más reciente pronunciamiento lo encontramos en la Sentencia

del Tribunal Supremo de fecha 23 de Mayo de 201853. Según Ramón Falcón y Tella54, la sentencia

desautoriza el método de valoración por referencia a valores que figuren en los registros oficiales de

carácter fiscal, pues supondría la sustitución de la base imponible de Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales,  que  sería  el  valor  real;  creando  una  nueva  base  imponible,  consistente  en  la

aplicación  al  valor  catastral  de  unos  coeficientes  establecidos  en  función  del  municipio,

prescindiendo por parte de la Administración de cualquier labor de individualización. Es por ello,

que tal y como se ha indicado con anterioridad, no será admisible el medio de comprobación del

artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria respecto de bienes que formen su base imponible

conforme al valor real, amparándose en que la valoración automática y masiva mediante conforme a

este medio, puede no ajustarse de forma razonada y motivada al caso concreto. Según el propio

Ramón Falcón  y  Tella,  este  medio  de  comprobación  debería  quedarse  relegado  a  su  uso  para

aquellos tributos que fijen su base imponible según el valor catastral, como el Impuesto de Bienes

Inmuebles. 

Finalmente encontraremos el  más reciente pronunciamiento en la  Sentencia  del  Tribunal

Supremo de fecha 19 de Junio de 201855, por la cual, no cabre presumirse la falsedad o el desacierto

del valor declarado en la escritura pública. La Administración no gozará de una presunción iuris

tantum, por la cual, el valor coincide con el establecido en las normas reglamentarias.

Dicha Sentencia, volverá a incidir en que la tasación pericial contradictoria no se trata de

52. Nota informativa del INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) respecto a la STS de 23/05/2018.

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1180511 

53 . Sentencia de Tribunal Supremo de fecha 23 de Mayo de 2018.
54. Ramón Falcón y Tella. Valor real y comprobación por aplicación de coeficientes a los valores catastrales: STS de 
23 de Mayo de 2018.
55. Sentencia de Tribunal Supremo de fecha 19 de Junio de 2018.
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una carga impuesta al obligado, sino una facultad o derecho otorgado en favor del interesado, a la

que es libre de acudir.. 

16.- CONCLUSIONES.

Tal como se indicó en la introducción del presente Trabajo de Fin de Grado, se ha procedido

a la  explicación  detallada y el  desglose de los  aspectos  que afectan tanto  al  procedimiento de

comprobación de valores establecido en la  Ley General  Tributaria,  como a las particularidades

recogidas en las distintas leyes de desarrollo de los tributos. Es por ello, que durante el desarrollo

del mismo, hemos llegado a distintas conclusiones, entre ellas:

En primer lugar, debemos destacar el uso del procedimiento de comprobación de valores, ya

sea, mediante procedimiento autónomo a los demás procedimientos de aplicación de los tributos, o

ya  sea  como  un  incidente  dentro  de  otro  procedimiento.  Al  igual  que  como  se  ha  indicado

anteriormente,  en  la  práctica  el  uso  del  procedimiento  de  comprobación  de  valores  como

instrumento autónomo será prácticamente nulo. 

Por otro lado, debemos mencionar los medios de comprobación del art 57 de la Ley General

Tributaria y su problemática actual respecto de la elección de un medio u otro y la idoneidad de

este.  Bajo el  punto de vista  del que suscribe,  debería  procederse por parte del  legislado,  como

mínimo a armonizar dentro de la legislación nacional un orden de prelación, o incluso de idoneidad

respecto al  bien objeto de valoración,  de los  distintos  medios  de valoración.  Todo ello,  con la

finalidad de la desaparición de todas aquellas diferencias fiscales entre los distintas Comunidades

autónomas  respecto  al  uso  de  distintos  medios  de  valoración,  ya  que  ello  podría  suponer

importantes diferencias fiscales respecto de dos obligados tributarios residentes en dos territorios

distintos.

Finalmente,  me  gustaría  destacar  la  importancia  de  la  consideración  que  se  da  en  la
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actualidad  a  la  tasación  pericial  contradictoria,  tras  la  Sentencia  de  19  de  Junio  de  2018,

configurándola como derecho del obligado tributario y no como carga, pues ello devendría la carga

de  la  prueba  en  el  obligado  tributario.  Según la  propia  Ley General  Tributario,  se  presumirán

ciertos, salvo prueba en contrario, los datos incluidos por el obligado tributario en sus declaraciones

y autoliquidaciones, otorgando, por tanto, encomendando la carga de la prueba a la Administración

tributaria.
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