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En Oviedo, a diez de junio de dos mil veintidós.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en
el recurso contencioso administrativo número 709/2021, interpuesto por DÑA.  Jacinta  , representado por
el Procurador D. José Manuel Tahoces Blanco, actuando bajo la dirección Letrada de D. Jesús Díez Serrano,
contra el TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (T.E.A.R.A.),
representado y defendido por la Sra. Abogado del Estado, siendo codemandado los SERVICIOS TRIBUTARIOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representados y defendidos por la Sra. Letrada de sus Servicios Jurídicos.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Ramón Chaves García.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al
recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de
Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó
suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la
demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y
forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con
lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando
que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme
el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y
forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con
imposición de costas al actor.

CUARTO.- Por Auto de 10 de marzo de 2022, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las
propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que
formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 1 de junio pasado en que la misma tuvo
lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Actuación impugnada

1.1 Es objeto de recurso contencioso-administrativo por doña  Jacinta  la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Asturias de 25 de junio de 2021 (  NUM000 ) sobre contra acuerdo de los servicios
tributarios del Principado de Asturias por el que se aprobó la liquidación num.  NUM001  del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, dimanante de procedimiento de comprobación de valores, del que
resulta la cuantía a ingresar de 9.654,62 €.

1.2 La demanda combate la valoración asumida por la administración tributaria y derivada del informe de
tasación pericial a efectos hipotecarios, y expone que el inmueble sito en el núm.  NUM002  de la C/
DIRECCION000  y  NUM003  de  DIRECCION001  de Oviedo,  NUM004 , por sus características data de 1958 y
cuenta con graves deficiencias que evidencian las Actas de la comunidad de vecinos, así en cambio se postuló
la valoración real que coincide con el escriturado en la compraventa y cifrado en 245.000 €. Se invocó la falta
de presunción de desacierto del valor declarado, que deriva del art.134.1 LGT y art.157.1 R.D.1065/2007, así
como que el valor de tasación hipotecaria es independiente del valor de la operación de compraventa pues
persigue otra finalidad, financiera como deriva de la normativa ECO/805/2003, de 27 de marzo. Se expuso
jurisprudencia y enfatizó el valor objetivo marcado por el art.10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que
remite al "valor real", y no pudiendo achacarse al contribuyente la doctrina de los actos propios pues el contrato
de hipoteca impone la carga de la tasación del inmueble. Dicha tasación hipotecaria no vincula ni al negocio
de compraventa ni a la entidad bancaria, ni a efectos del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Se citó
la STS de 21 de enero de 2021 que aprecia la falta de motivación por no ampararse en concreta valoración
del inmueble, a lo que añadió la exigencia por la STS de 26 de noviembre de 2015 de inspección personal del
perito de la administración para garantía del acierto en la valoración. Por tanto, se considera que los 319.000
€ tomados por la administración superan el 30% el valor de mercado y en consecuencia se solicita la invalidez
de la liquidación impugnada y que se condene a la administración a la devolución del exceso de 9.928,38 €.
Se remite a efectos probatorios al expediente administrativo. Tanto en demanda como en conclusiones se
invocan los informes obrantes en el expediente, procedentes del técnico  Casimiro  (folio 239) y del arquitecto
técnico  Ceferino  (251 y 259) que cifran el valor de tasación en 249.462,174 €, lo que revela lo desajustado de
la valoración a efectos de tasación hipotecaria y con ello lo incorrecto de la liquidación impugnada.

1.3 Por la abogacía del Estado se formuló contestación a la demanda y se adujo que la liquidación está
motivada y apoyada sobre la tasación hipotecaria pues se ha seguido el método autorizado por el art.57.1 g)
LGT, que no otorga prevalencia a ningún medio de comprobación sobre los restantes.
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1.4 Por la administración del Principado se formuló contestación a la demanda y se adujo que la comprobación
del valor puede realizarse por los métodos del art.57.1 LGT, y entre ellos el g) que supone la asunción de una
tasación derivada de entidad tasadora homologada, por lo que se motiva en el valor de tasación que se realizó
previa visita el 7 de abril de 2017 por lo que tomó en cuenta las posibles reformas. Se señaló que sería absurda
la necesidad de visita de perito de la administración cuando se ampara en la visita de otro perito tasador. La
visita del perito de la administración solo es obligada cuando la comprobación de valores se realiza por el
método de dictamen de perito de la Administración. Se solicitó la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Marco normativo

Hemos de reiterar el planteamiento y doctrina en casos similares mantenida por la Sala, y en particular la STSJ
de Asturias de 27 de septiembre de 2021 (rec.777/2020).

2.1 Así, en este caso constatamos que existe motivación singular de la valoración pues se apoya en una
valoración objetiva y pericial individualizada, la tasación hipotecaria que sustenta el negocio hipotecario
del contribuyente con la entidad bancaria (el informe de la sociedad Ibertasa de 10 de abril de 2017). Tal
valoración ha sido asumida por la parte recurrente, y aunque no alza una presunción iuris et de iure, ni vincula
fatalmente al sujeto pasivo, no puede dejar de tenerse en cuenta que es un acto jurídico documentado que
tiene valor autónomo, pues es un informe técnico objetivo que arroja una valoración determinada respecto de
un determinado inmueble. La Administración tributaria ha aplicado el art.103.3 LGT al indicar que su propuesta
de valoración motivada, se apoya en el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, según exige
el art.57.1 g, LGT ("en cumplimiento de los previsto en la legislación hipotecaria") concretamente la escritura
de préstamo hipotecario, num.614, de 28 de abril de 2017 asigna un valor de tasación de la finca hipotecada de
319.760,16. Insistiremos en que es cierto que puede haber diferencia entre el valor de mercado de un inmueble
y el valor hipotecario de un inmueble, ya que el art.4 de la Orden ECO 805/2003 los distingue, pero ello no
excluye su posible identidad en el caso concreto ni que el valor hipotecario encierra un juicio técnico valorativo,
y como tal, sugiere una cuantificación razonada y objetiva, que puede válidamente alzarse en punto de apoyo de
la Administración para justificar la indebida valoración vertida en la solitaria autoliquidación del contribuyente,
y que se apoya en el diferente valor declarado en escritura.

Por tanto, formalmente existe motivación del acuerdo impugnado pues se ha exteriorizado el fundamento de
la valoración y este es objetivo. Cosa distinta es que el mismo deba considerarse equivalente o ajustado al
valor real.

2.2 Saldremos al paso del planteamiento del demandante de alzar la visita del perito de la administración
como condición de validez y eficacia del valor del inmueble a efectos tributarios, pues el art.57.1 LGT fija
como medios de valoración en términos alternativos: el dictamen de peritos de la Administración (art.57.1 e,)
y el "Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas"(art.57.1 g). Lo que el legislador quiere es que la
valoración técnica no sea mecánica y sin trabajo de campo, sino que cuente con visita personal del técnico o
perito, o bien de la Administración si se apoya en su propio dictamen ( apartado e, del art.57.1 LGT) o bien del
técnico ajeno a la administración si se ampara en una valoración externa, como es el caso, en que la tasación
hipotecaria se apoya en la visita personal de su autor.

Señalaremos que la STS de 23 de mayo de 2018 (rec.1880/2017) fijó criterio interpretativo de la potestad
de comprobación de la Administración precisando que el medio elegido será idóneo "en la medida en que el
medio comprobador seleccionado por la Administración sea apto y adecuado, por su capacidad de singularizar
e individualizar la tasación económica de bienes concretos, para lograr aquél valor real, lo que no sucede, para la
valoración de bienes inmuebles a efectos del ITP, con el medio consistente en la estimación por referencia al valor
catastral, corregido con el empleo de coeficientes o índices multiplicadores, si su aplicación consiste únicamente
en la multiplicación del valor catastral por el coeficiente único para el municipio". Con ello lo que se excluye legal
y jurisprudencialmente es el solitario soporte del dato de valoración catastral, si no va acompañado de visita
de perito de la administración al concreto inmueble, pero no anula la vía alternativa de tomar por referencia
las valoraciones derivadas de tasaciones hipotecarias, puesto que las mismas no son genéricas sino fruto de
una valoración individualizada y tomando en cuenta las singularidades del inmueble por el técnico especialista
que lo visita, analiza y valora.

2.3 No existe inconveniente en que un informe emitido por técnico, aunque sea por acuerdo de la entidad
bancaria y del contribuyente cara a la formalización del crédito hipotecario, sea asumido como motivación por
la resolución que dispone la liquidación con nueva valoración, lo que guarda armonía con la validez general
de motivación por remisión del art.88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común, o las valoraciones asumidas por Jurados provinciales de Expropiación que se remiten a informes
técnicos, por ejemplo. De ahí que la carga de singularización y justificación del valor depende del contenido
y características de ese informe de tasación, que no se alza en criterio monolítico e intangible, sino en una
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valoración técnica que asume la labor estimativa referida a la finca concreta. No hay precepto legal que
imponga a la Administración tributaria la carga de emitir informes técnicos adicionales ni de añadir motivación
alguna cuando los términos del informe hablan por sí mismos y se ajustan a los parámetros reglamentarios
sobre qué valoran, cómo y con qué criterios. No puede considerarse que un informe valorativo de una misma
realidad física exista a unos efectos (hipotecarios) y no deba existir a otros efectos (tributarios), pues desde
el momento que se expide y asume por las partes del contrato de compraventa (aunque sea a efectos
hipotecarios) y que aquél fija otro valor como precio del inmueble, queda en evidencia la existencia de una
discrepancia o discordancia entre el valor declarado y el valor real.

Además, el recurrente ha conocido los fundamentos técnicos y prácticos del informe, al tiempo de su emisión
y al tiempo de su asunción por la administración tributaria, y poder en consecuencia combatir o matizar las
posibles desviaciones respecto del valor de mercado.

2.4 Ese acto jurídico documentado, esgrimido y aceptado por la administración (tasación hipotecaría), que lo
asume como valor real a efectos tributarios, desplaza la carga de la contraprueba hacia el contribuyente. Aquí
si entra en juego la afirmación de la STS de 23 de mayo de 2018 (rec.4202/2017) cuando señala que "En el seno
del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede
valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados
en la obligatoria vía impugnatoria previa".

2.5 En este punto, tanto la demanda como las conclusiones aluden de forma precisa a la existencia del informe
técnico de  Casimiro  (folios 228 a 247 expte), que se aportó como informe técnico contradictorio de la
valoración realizada por Ibertasa, exponiendo la valoración real del inmueble y poniendo de manifiesto las
deficiencias, omisiones y errores de tal tasación, y tras detallado análisis y limitaciones de valor (ausencia de
garaje, defectos, protección singular del edificio, antigüedad, etcétera) se ultima afirmando que " la tasación
no solamente carece de rigor técnico como ha quedado demostrado...sino que la cantidad propuesta como
valor no responde a los parámetros de mercado, ni en el momento de la compra, ni ahora", y tras constatar que
su valor catastral ejercicio 2017 es de 189.924,90 € afirma que aplicando coeficientes de depreciación el valor
del piso se cifraría en 233.753,85 €. Ello sin contar que el otro informe contradictorio, emitido por Arquitecto
Técnico  Ceferino  (folios 251 y 259) pone igualmente de manifiesto las deficiencias de la tasación hipotecaria
y concluye en valor de 249.462,174 €.

Y así, aunque la demanda no aporta pericia de parte ni propone pericia judicial, sí insiste en demanda y
conclusiones en el valor del citado informe del perito  Casimiro , que consta en el expediente y conocido por
la Administración, de manera que igual que la Administración puede apoyarse en el informe de la tasación
hipotecaria, puede el demandante apoyarse en el informe de tasación aportado a título contradictorio en el
expediente. Es más, ante el esfuerzo del demandante de alegación y análisis de los informes obrantes en el
expediente que abonan un valor real inferior al adoptado por la administración actuante, la administración del
Estado y la administración del Principado no han opuesto contraprueba alguna, limitándose a aferrarse a la
valoración de la tasación hipotecaria como dogma incuestionable.

2.6 Por lo expuesto, sopesando ambos informes en que administración y demandante asienta lo que pretenden
se tome como valor real a efectos del impuesto de transmisiones, y valorados bajo la sana crítica, hemos de
considerar que la tasación hipotecaria ha quedado seriamente debilitada en fundamento y conclusiones con
lo que deriva de la pericia de valoración contradictoria con riguroso análisis y convincentes razones objetivas,
por lo que si consideramos probado el valor real de 233.753,85 € es patente que el valor adoptado por la
Administración (245.000 €) es irreal y en cambio el valor declarado por el contribuyente de 245.000 € es
superior a aquél. En consecuencia, procede estimar el recurso y declarar la nulidad del acto impugnado, con
la consiguiente obligación de devolución lo que se hubiere abonado derivado de la liquidación anulada, con
los intereses legales.

TERCERO.- Costas

Procede imponer las costas a la administración con el límite máximo de 400 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña  Jacinta  frente a
la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias de 25 de junio de 2021 (  NUM000
) sobre acuerdo de los servicios tributarios del Principado de Asturias por el que se aprobó la liquidación
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num.  NUM001  del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, dimanante de procedimiento de
comprobación de valores, del que resulta la cuantía a ingresar de 9.654,62 €.

Se declara la invalidez de la liquidación recurrida con el consiguiente derecho a la devolución de lo pagado
con los intereses legales.

Se imponen las costas a la administración con el límite máximo de 400 euros.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACIÓN en el térmi  no  de
TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se
denuncia la infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal
Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.

5


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	F A L L O

