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Magistrado/as

Han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

S E N T E N C I A nº 227/22

En Murcia, a veintiséis de abril de dos mil veintidós

En el recurso contencioso administrativo nº 1298/19, tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de
4.011,23 euros y referido a: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP y AAJJDD.

Parte demandante:

D.  Nemesio , representado por la Procuradora Sra. Ania Martínez y asistido del Letrado Sr. Imbernon Martínez.

Parte demandada:

La Administración Civil del Estado (TEAR de Murcia), representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.

Parte Codemandada :

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, asistida por el Letrado de los Servicios jurídicos.

Acto administrativo impugnado:

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia (TEARM, en lo sucesivo), de fecha
18-10-2019 en la REA nº  NUM000 , impugnando la liquidación núm.  NUM001  por el concepto de
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD, con deuda a ingresar de 4.011,23 euros, girada por el Servicio de
Gestión Tributaria de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Agencia Tributaria Región de
Murcia. Comprobación de valores, del art. 57,1,g) LGT. Y el TEARM desestima.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte sentencia en la que se admita el recurso contencioso administrativo a que se refiere las presentes
actuaciones la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia.

y -condenando a la demandada en las costas causadas.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  - Los escritos de interposición del recurso contencioso administrativo presentados, el 11-12-2019
se admitieron a trámite y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su
demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.  - La parte demandada y codemandada han solicitado la desestimación de la demanda por ser
ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO.  - Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y
cuya valoración se hará en los fundamentos jurídicos de esta sentencia.

CUARTO.  - Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 8 de abril
de 2022.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El actor promovió recurso contencioso-administrativo, como ya consta en el encabezamiento de
esta resolución, y según consta en su escrito de interposición del recurso, contra la resolución del Tribunal
Económico- Administrativo Regional de Murcia (TEARM, en lo sucesivo), de fecha 18-10-2019 en la REA nº
NUM000 , impugnando la liquidación núm.  NUM001  por el concepto de Transmisiones Patrimoniales y
AAJJDD, con deuda a ingresar de 4.011,23 euros, girada por el Servicio de Gestión Tributaria de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas Agencia Tributaria Región de Murcia. Comprobación de valores, del
art. 57,1,g) LGT. Y el TEARM desestima.

Y el TEARM alude a los medios de comprobación de valores previstos en el art. 57 LGT 58/2003, señalando
que la Administración tributaria según la jurisprudencia goza de una absoluta discrecionalidad para elegir
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cualquier de ellos siempre que sea adecuado a la naturaleza del bien, y teniendo en cuenta que en la
revisión del ejercicio de tal potestad, según mantiene de forma reiterada el Tribunal Supremo, a los Tribunales
Económico Administrativos les está vedado examinar el acierto o desacierto de las valoraciones pues de
otro modo supondría revisar los criterios técnicos sustentados por un profesional en el ejercicio de las
competencias propias de su titulación, debiendo limitarse a observar si se han cumplido los requisitos legales
para efectuarlas, recuerda que la reclamación económico administrativa tan solo puede versar sobre el examen
de vicios de forma en la práctica de las valoraciones, y que el resultado de la tasación pericial realizada en
forma reglamentaria sólo puede combatirse mediante la tasación pericial contradictoria, tal y como aparece
regulada, con carácter general, en el artículo 57.2 LGT, y, con carácter específico, en el artículo 47 del Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ.DD.

Con estos presupuestos, señala que en el supuesto que se examina, se ha efectuado la Comprobación de
Valores declarados aplicando "El valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas" ( Art. 57.1.g) LGT),
por lo que la Oficina gestora entiende que el valor del bien al ser el valor fijado a efectos de subasta que figura
reflejado en la escritura de préstamo hipotecario de 65.049,30 euros al ser el valor fijado a efectos de subasta
que figura reflejado en la escritura de préstamo hipotecario otorgada por el sujeto pasivo ante el notario D.
Juan Pedro Lamana Pedrero, el 11/06/2015, con el número de protocolo 474, por lo que, en consecuencia,
debe confirmarse el acto impugnado.

Y procede examinar si la misma es ajustada a derecho.

La parte actora alega:

- Nulidad del procedimiento. ex art. 217 ,1 e) LGT por haber prescindido del procedimiento legalmente
establecido. la administración incorpora escritura de hipoteca cuyo valor de tasación acoge como método de
cálculo en la comprobación limitada. Indefensión.

- Inadecuación del valor real con el valor "comprobado" por la Administración. Actuación contraria a los actos
propios. Indefensión.

- Falta de motivación de la consiguiente liquidación- y de la tasación efectuada.

En primer lugar, el expediente de liquidación abierto, referenciado bajo el número  NUM001 , tiene como concepto
<<TU1 COMPRAVENTA VIVIENDAS>> y trae causa de la escritura de compraventa otorgada ante el Notario de
Cehegín don Juan Pedro Lamana Pedrero el 11 de junio de 2015 bajo el número 473 de su protocolo.

Y cita el art. 57,1LGT .

Y añade que Tribunal desestimó la reclamación económico - administrativa interpuesta confirmando la
adecuación a derecho del acuerdo de 22 de junio de 2018 dictado por el Sr. Jefe de Servicio de Gestión
Tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia en el seno de los expedientes de gestión nº  NUM002
y de liquidación nº  NUM001 .

Y señala que en otro orden de cosas, a pesar de que esta parte interesó la ampliación del expediente
administrativo con la finalidad de que la Administración demandada incorporara << Acuerdos y notificaciones
realizadas con motivo de la incorporación al expediente de la escritura de hipoteca de once de julio de dos mil
quince suscrita ante el Notario de Cehegín don Juan Pedro Lamana Pedrero bajo el número cuatrocientos setenta
y cuatro de su protocolo.>>, lo cierto es que en la aportación llevada a cabo por la Administración únicamente
consta la aportación de hecho, sin acuerdo alguno que lo sustente ni notificación a mi patrocinado, extremo
que resulta contrario a derecho por las razones que se exponen en la fundamentación jurídica de la presente
demanda.

Y considera de especial interés tiene el hecho de que la valoración considera como método utilizado para calcular
el valor hipotecario el de comparación pero, a pesar de ello, nada refiere acerca de los inmuebles considerados y
las características de estos. Este extremo contradice abiertamente el art 4 de la Orden ECO 805/2003/de 27 de
marzo, cuando define el valor hipotecario o el valor a efecto de crédito hipotecario como "el valor del inmueble
determinado por una tasación prudente de la pasividad futura de comerciar con el inmueble. Teniendo en cuenta
aspectos duraderos a largo plazo de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en el
momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes.

En la determinación a que se refiere el aparatado anterior no se incluirán los elementos especulativos".

Y que ni siquiera en dicho certificado consta que se haya llevado a cabo la visita e inspección directa del inmueble
tanto en su exterior e interior que permita una valoración individualizada del mismo, es evidente que la misma no
puede ser considerada como marco de referencia a los efectos de considerar la base imponible del impuesto.

3



JURISPRUDENCIA

Tanto más cuando, además, ni siquiera la Administración Tributaria ha realizado valoración conforme a los
orientativos precios medios de mercado que, aún de manera indiciaria, pueda considerar aproximado el valor
consignado en dicha certificación.

Acompaña como DOCUMENTO Nº 1 certificado catastral telemático expresivo del valor catastral del inmueble,
fijado en la suma de 20.404, 98 €, considerando el valor del suelo y la construcción.

- La Administración Estatal mantiene la conformidad a derecho de lo resuelto por el TEARM y el método
empleado art. 57,1,g) LGT. Y que siguiendo el orden de alegaciones hechas en la demanda

Y considera:

- Suficiente individualización y motivación de la resolución

Cita artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT, en lo sucesivo), al que se
entiende realizada la remisión que el artículo 46.2 de la Ley del ITP-AJD (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) efectúa al artículo 52 de la LGT a efectos de determinar los
medios con que cuenta la Administración para comprobar el valor real de los bienes transmitidos.

Entre dichos medios se encuentra el previsto en la letra g) del apartado 1, que se refiere al "valor asignado
para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria" método
de comprobación del valor legítimamente utilizado por la Administración, de acuerdo con el precepto citado y
con la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo en la STS de 7 de diciembre de 2011 (RJ\2011\7278) y
reiterada en la de 17 de septiembre de 2012 (RJ\2012\9181).

Lo anterior no resulta desvirtuado por la sentencia de 23 de mayo de 2018 alegada de contrario, por cuanto en
aquel caso se cuestionaba la aplicación de un concreto medio de comprobación, como es previsto en la letra
b) del apartado 1 del art. 57 de la LGT ("Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros
oficiales de carácter fiscal") y no el de la letra g) del mismo precepto, que es el supuesto que nos ocupa.
Por tanto, las consideraciones de la sentencia alegada de contrario no deben extenderse sin más a todos los
medios de comprobación del art. 57 de la LGT, tal y como pretende el demandante.

A este respecto, conviene destacar que el FJ 6 de la meritada Sentencia deja claro que la misma tiene "el
propósito legal de formar jurisprudencia sobre la aplicación del método legal de comprobación del art. 57.1 b)
LGT, consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter
fiscal, aquí los que figuran en el Catastro Inmobiliario".

Así, las consideraciones que en la precitada Sentencia se alumbran no deben extenderse a todo el repertorio
de medios de comprobación del art. 57 de la LGT, sino que se ciñen estrictamente al método de comprobación
previsto en su apartado b), lo que no es sino consecuencia necesaria de la variedad de métodos de
comprobación y de las notables diferencias existentes entre unos y otros.

SEGUNDO.- La Administración Autonómica  mantiene la conformidad a derecho de lo resuelto por el TEARM.

La cuestión jurídica debatida de fondo se centra, pues, en determinar si el sistema de valoración empleado por
el órgano de gestión tributaria en comprobación del valor declarado por el contribuyente es correcto, cuestión
a la que se debe responder afirmativamente, pues el valor asignado para la subasta del bien hipotecado es
uno de los sistemas de valoración recogidos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del
Fraude Fiscal, vigente en la fecha de devengo del impuesto. El artículo 57.1 LGT.

A mayor abundamiento, dicho medio de comprobación de valores ya venía siendo de aplicación por la
Administración Tributaria de la C.A.R.M. en virtud de lo establecido en el artículo 6.Uno.1.c) de la Ley 15/2002,
de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales de la C.A.R.M.,
relativo a las Normas de Gestión.

Y señala que el demandante afirma la insuficiencia de motivación de la comprobación de valores y de la
propia liquidación. A este respecto hemos de afirmar, desde luego, que la exigencia de motivación de los actos
administrativos es indiscutible. La cuestión se plantea en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de los motivos
que sustentan el acto administrativo. En este sentido, resulta clarificadora la STSJ de Cataluña núm. 484/2002,
de 29 de junio (RJ 2002/1023), en la que se hace referencia a una de tantas sentencias que configuran la
abundante doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Y cita STSJ de Murcia núm. 1112/2011, de 31 de octubre, recaída en el recurso contencioso administrativo
núm. 957/2006, la Sala admitió el uso del medio de comprobación denominado "valor asignado para la subasta
en fincas hipotecadas, tal y como era recogido en el artículo 6.Uno.1.c) de la Ley 15/2002, de 23 de diciembre,
de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales de la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia. No obstante, dicho sentencia se refería a un supuesto anterior a la entrada en vigor de la
Ley 36/2006, que dio nueva redacción al artículo 57.1 de la LGT, incluyendo definitivamente el "Valor asignado
para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria" entre los
medios legales de comprobación de valores declarados, y que la Sala declaró la procedencia del medio empleado
en atención a la normativa autonómica estudiada en la sentencia referida, medio cuya procedencia quedaría
claramente establecida a partir de la reforma operada por la reiterada Ley 6/2006.

Y cita las sentencias de esta misma Sala, entre ellas las SSTSJ de Murcia núm. 1226/2011 y 1234/2011, de 30
de noviembre, la STSJ de Murcia núm. 1292/2011, de 16 de diciembre, las SSTSJ de Murcia núm. 1305/2011
y 1319/2011, de 19 de diciembre, las SSTSJ de Murcia núm. 1343/2011, 1358/2011 y 1359/2011, de 28 de
diciembre, la STSJ 1385/2011, de 30 de diciembre y, por último, la STSJ de Murcia 411/2013, de 24 de mayo,
recaída en el recurso contencioso administrativo núm. 423/08.

Y solicita se desestime el recurso con costas.

TERCERO. - Examen del fondo y el método utilizado por el órgano de gestión en procedimiento de
comprobación de valores a la finca transmitida, esto es, el valor mínimo a efectos de subasta del bien
hipotecado, consignado en la tasación que figura unida a la escritura de préstamo hipotecario y consta que:
1.- A través de escritura pública otorgada ante el Notario de Cehegin don Juan Pedro Lamana Pedrero el 11 de
junio de dos mil quince, bajo el número cuatrocientos setenta y tres de su protocolo, mi patrocinado adquirió
el pleno dominio de la finca registral  NUM003  de Cehegín, consistente en un inmueble destinado a vivienda
habitual del mismo. De la citada escritura pública resultan destacables los siguientes aspectos de interés.

Y de acuerdo con la certificación catastral descriptiva y gráfica que se adjunta como anexo, el inmueble objeto
de compra tiene como referencia catastral  NUM004 , contando con las siguientes características:

- Se encuentra situado en la  CALLE000 ,  NUM005 , de Cehegín, en pleno casco antiguo de la localidad.

- Se alza sobre un solar de 55, 00 m2.

- Tiene una superficie construida de 220, 00 m2.

- Cuenta con cuatro plantas, tres de ellas destinadas a vivienda y una a almacén.

- A pesar de que registralmente no se encuentra reconocida tal situación, dicho inmueble se encuentra sujeto al
régimen de propiedad horizontal por compartir elementos comunes con edificaciones colindantes. Por último,
de acuerdo con el uso principal asignado al inmueble, residencial, y el año de construcción, 1980, la Dirección
General del Catastro asignó un valor catastral al inmueble de 29.149, 98 €.

Sentado lo anterior, la cuestión jurídica debatida se centra, pues, en determinar si el sistema de valoración
empleado por el órgano de gestión tributaria en comprobación del valor declarado por el contribuyente es
correcto, cuestión a la que se debe responder afirmativamente, pues el valor asignado para la subasta del bien
hipotecado es uno de los sistemas de valoración recogidos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para
la Prevención del Fraude Fiscal, vigente en la fecha de devengo del impuesto. El artículo 57.1 LGT establece
lo siguiente:

"1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá
ser comprobado por la Administración tributaria mediante los siguientes medios:

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje

que la ley de cada tributo señale.

b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los

registros oficiales de carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se
determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como
referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial
de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para
la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.

c) Precios medios en el mercado.

d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

e) Dictamen de peritos de la Administración.
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f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de

seguros.

g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación
hipotecaria.

h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las
circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de

cada tributo.

A mayor abundamiento, dicho medio de comprobación de valores ya venía siendo de aplicación por la
Administración Tributaria de la C.A.R.M. en virtud de lo establecido en el artículo 6.Uno.1.c) de la Ley 15/2002,
de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales de la C.A.R.M.,
relativo a las Normas de Gestión y entrando al fondo y sobre la falta de motivación alegada del método
empleado en la comprobación de valores por el método del art. 57.1g) LGT, debe ser estimado.

Cabe señalar que, con carácter general debemos recordar que, de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la base imponible del impuesto de
transmisiones patrimoniales está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se
constituya o ceda, facultando el artículo 46.1 del citado Real Decreto Legislativo a la Administración a que,
pueda, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes o derechos transmitidos, comprobación que se
llevara a cabo por los medios establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria -hoy artículo 57- y ello
en consonancia con el artículo 120.2 de la LGT, que atribuye esta facultad a la Administración, con carácter
general respecto a las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios.

Sin embargo, en estos casos en los que la liquidación tributaria no se ajuste, a consecuencia de este
procedimiento de comprobación, a la valoración que figura en la autoliquidación presentada por la obligada
tributaria, el artículo 102 de la Ley General Tributaria impone la necesaria motivación de esta y específicamente
el artículo 134.3 de esta Ley, incardinado en la rúbrica de la comprobación de valores, señala que cuando
el valor determinado por la Administración es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al
tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente
motivada con expresión de los medios y criterios empleados, añadiendo que "los obligados tributarios no
podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación
pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o
reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización".

Es preciso advertir, que sobre las cuestiones planteadas ya se ha pronunciado esta Sala, entre otras, en
sentencia núm. 531/2020, de 19 de noviembre (PO 954/19), sentencia núm. 525/2020 de la misma fecha
recaída en el recurso 1136/19 y en la nº 380/21 de 29 de junio, cuyos criterios habremos de aplicar por razones
de coherencia y unidad de criterio.

En general debemos recordar que, de acuerdo con el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda,
facultando el art. 46.1 del citado Real Decreto Legislativo a la Administración a que pueda, en todo caso,
comprobar el valor real de los bienes o derechos transmitidos; comprobación que se llevara a cabo por los
medios establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria -hoy art. 57-, y ello en consonancia con el art. 120.2
de la LGT, que atribuye esta facultad a la Administración, con carácter general, respecto a las autoliquidaciones
presentadas por los obligados tributarios, lo que constituye, como reconoce el Tribunal Supremo en sentencia
de 7 de diciembre de 2011 recaída en el recurso de casación 71/2010, una importante medida con la que
cuenta la Administración para luchar contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario.

Sin embargo, en estos casos en los que la liquidación tributaria no se ajuste, a consecuencia de este
procedimiento de comprobación, a la valoración que figura en la autoliquidación presentada por la obligada
tributaria, el art. 102 de la Ley General Tributaria impone la necesaria motivación de esta, y, específicamente,
el art. 134.3 de esta Ley, incardinado en la rúbrica de la comprobación de valores, señala que cuando el
valor determinado por la Administración es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al tiempo
de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada
con expresión de los medios y criterios empleados, añadiendo que "los obligados tributarios no podrán
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interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación
pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o
reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización".

Esta Sala viene reiterando que el art. 57.3 de la LGT 58/2003 disponía que "las normas de cada tributo
regularán la aplicación de los medios de comprobación señalados en el apartado 1 de este artículo", y que
la Administración podía elegir cualquiera de los medios de valoración a los que se refiere el art. 57 de
la LGT 58/2003; sin perjuicio de que, como había señalado la Sala en múltiples ocasiones (cabe citar las
sentencias 146, 165, 173 y 360/07, 104/08, de 12 de febrero y 661/08, de 18 de julio, entre otras), dicha
opción no le eximiera del cumplimiento de determinados requisitos para que la valoración se entendiera
correctamente realizada. Como ha señalado el Tribunal Supremo ( STS 23-05-2018 o 3-06-2020) no es casual
ni de importancia menor que en el ITP se trate de establecer el valor real del bien o derecho transmitido
(arts. 10.1 y 46 del TRLITP). Además ha señalado la Jurisprudencia que "las valoraciones practicadas por
la Administración deben ser fundadas, lo que equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos
tenidos en cuenta para determinar el valor a que se llegue, pues en otro caso, se produce una situación de
indefensión para combatirlos, siendo éste y no otro el mandato que contiene el artículo 121.2 LGT cuando
establece que "El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al
sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven", pues caso
contrario los contribuyentes no podrán enjuiciarlas y discutirlas, convirtiéndose la valoración, en definitiva, en
un acto tributario pues se enfrenta el contribuyente a un vacío de razones y argumentos".

En todo caso, no debe olvidarse en relación con esta motivación que la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo de la que es ejemplo la sentencia de 23 de mayo de 2018, ya citada, recaída en el recurso casación
1880/2017, establece que "el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la
declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe
probar esa falta de coincidencia".

En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018, recurso
4202/2017 aunque versa sobre el método de comprobación contemplado en la letra b del artículo 57 de la LGT,
no en el de la tasación hipotecaria previsto en la letra g y que es el que nos ocupa, da unas normas generales
válidas para la interpretación de todos los métodos de comprobación. Así, en su fundamento tercero en el
punto h e i afirma:

<<h) En resumen de lo anterior, ha dicho con constancia y reiteración la jurisprudencia de este Tribunal Supremo
que el acto de determinación del valor real de los bienes inmuebles comprobados por la Administración -que,
por ende, corrige o verifica los valores declarados por el interesado como precio o magnitud del negocio jurídico
llevado a término- ha de ser: a) singularizado; b) motivado; y c) fruto de un examen del inmueble, normalmente
mediante visita al lugar (véanse, por todas, las sentencias de 29 de marzo de 2012 -recurso de casación para
unificación de doctrina nº 34/2010-; de 18 de junio de 2012 -recurso de casación nº 224/2009-; y de 26 de
marzo de 2014 -recurso de casación nº 3191/2011-).

i) Que la reseñada sea una doctrina concebida en principio para concretar los requisitos y condiciones de
la prueba de peritos de la Administración no debe constituir un obstáculo serio para su proyección sobre
cualquier valoración correctora que afectase a bienes inmuebles, cuando menos en el ámbito del impuesto
que examinamos. De lo contrario, quedaría en manos de aquélla la decisión sobre qué grado de cumplimiento
de la jurisprudencia está dispuesta a aceptar, pues nuestra doctrina, aun referida a la prueba de peritos, por ser
ésta la empleada en los asuntos en ella examinados, puede trasladarse sin violencia conceptual a cualquier
medio de comprobación, en la medida en que con él se aspire a la obtención de dicho valor real.>>

En los puntos 3.4 y 3.5 letras a) y b) de este mismo fundamento, añade otras afirmaciones que resultan
aplicables a todo tipo de actividad de comprobación con independencia del método empleado. Así, en el
apartado 3.4 respecto de la presunción de que gozan las autoliquidaciones tributarias señala que:

<<a) Según lo dispuesto en el artículo 108.4 LGT , relativo a las presunciones en materia tributaria: "...4. Los
datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás
documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse
por los mismos mediante prueba en contrario"

b) Si bien, en una primera aproximación, el sentido de tal presunción legal podría ser, según su tenor literal,
el de que tales datos y elementos no puedan ser desmentidos o rectificados por los obligados tributarios en
aquello en que les sean perjudiciales -lo cual se desenvolvería en ámbito del principio de buena fe y en el de la
vinculación a los actos propios como manifestación de éste-, no cabe desdeñar que tales autoliquidaciones
contengan también una verdad presuntiva de lo que en ellas se declara o afirma, incluso en lo favorable, en
tanto no podemos desconocer que, en un sistema fiscal como el nuestro que descansa ampliamente en la
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autoliquidación como forma preponderante de gestión, sólo reconociendo tal valor de presunción, respaldado
por la ley, un acto puramente privado puede desplegar sus efectos en el seno de una relación jurídico fiscal
de Derecho público sin que intervenga para ello, de un modo formal y explícito, la Administración. Esto es, una
autoliquidación que contenga un ingreso se equipara en sus efectos, por la ley tributaria, a un acto de ejercicio
de potestad en que se obtuviera el mismo resultado, lo que sucede cuando lo declarado por el obligado a ello
no se comprueba, investiga o revisa.

c) Tal principio entronca, por tanto, con el contenido en el artículo 101 de la propia LGT, que se rubrica las
liquidaciones tributarias: concepto y clases, a cuyo tenor, en su apartado 1, párrafo segundo, se dispone que
"La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los
obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro
documento, proposición normativa que evidencia, contrario sensu, que la Administración puede no comprobar,
puede dar por bueno lo declarado o autoliquidado.>>

Abundando en esta idea, en el apartado 3.5, a modo de conclusión determina que <<sólo justificando razones
para la comprobación es posible desencadenar ésta, sin que baste con una presunción inmotivada de
desacierto de la asignación del valor>> y añade que <<a) La Administración tiene que justificar, antes de
comprobar, que hay algo que merezca ser comprobado, esto es, verificado en su realidad o exactitud por
ser dudosa su correspondencia con la realidad. En este caso, tiene que justificar por qué no acepta el valor
declarado, incredulidad que, a su vez, involucra dos facetas distintas: la primera sería la de suponer que
el precio declarado no corresponde con el efectivamente satisfecho, lo que daría lugar a una simulación
relativa cuya existencia no puede ser, desde luego, presumida, sino objeto de la necesaria prueba a cargo
de la Administración que la afirma; la segunda faceta, distinta de la anterior, consiste en admitir que el valor
declarado como precio de la compraventa es el efectivamente abonado, pero no corresponde con el valor
real, que es cosa distinta. En este caso, también tendría que justificar la Administración la fuente de esa
falta de concordancia>> De tal manera que, concluye, <<b) Esa justificación no es sólo sustantiva y material,
sino también formal, en tanto comporta la exigencia, en el acto de comprobación y en el de liquidación a
cuyo establecimiento tiende, de motivar las razones por las que se considera que el valor declarado en una
autoliquidación que la ley presume cierta no se corresponde con el valor real, sin que sea admisible que la
fuente de esas razones sea la mera disparidad del valor declarado con el que resulte de los coeficientes
aprobados>> o con el precio de subasta, añadimos nosotros.

Incidiendo en esta misma interpretación el propio Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, en Sentencia 654/2020 de 3 de Juniode 2020, Rec. 1916/2019 , viene a puntualizar
algunos aspectos de la comprobación de valores respecto del ITP, que son de aplicación general a cualquiera
que sea el método empleado:

a)En el Fundamento QUINTO, al responder a la cuestión de si "puede ser considerado como precio medio de
mercado del inmueble urbano transmitido, que refleja su valor real, el precio satisfecho por el adquirente en
una situación puntual y excepcional en el mercado local [...]" tras advertir que "...el esclarecimiento del valor
real que posea una vivienda y sus anejos, a los efectos de establecer la base imponible del impuesto que
grava su transmisión, pertenece de lleno al terreno de la prueba procesal, insusceptible por ello de revisión
casacional" señala el TS que "a mayor abundamiento y en términos puramente hipotéticos, la respuesta a la
cuestión podría ser afirmativa en la medida en que el valor real es aquél que pactarían dos sujetos de derecho
independientes en un contexto de mercado libre y éste está condicionado, obviamente, por circunstancias de
diversa magnitud y significación y, entre otras, la severa y prolongada crisis económica padecida desde la
segunda mitad de la década anterior, lo que significa que el valor real, lejos de ser inmutable, puede variar en
función del carácter temporal, espacial u otros a que se refiera. Además, la llamada a circunstancias particulares
de mercado, debidamente acreditadas -es de reiterar una vez más que dentro del núcleo irreductible de la
valoración judicial de la prueba- reflejaría más adecuadamente la capacidad económica manifestada en el sujeto
pasivo, a través del impuesto indirecto que examinamos, pues si acredita que lo que declaró se corresponde
con lo que efectivamente pagó, es ahí donde reside su capacidad económica manifestada en la adquisición
patrimonial objeto de gravamen".

b) En el fundamento SEXTO, en el contenido interpretativo de la sentencia, se declara con rotundidad:

"4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o
autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta
de coincidencia.

(...)
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B.- (...) 1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones
del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su
utilización es meramente potestativa.

(...)

3) 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."

De la doctrina jurisprudencial expuesta se desprende que el acto de determinación del valor real del bien
transmitido mediante comprobación de la Administración corrigiendo el declarado por el interesado ha de ser
singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble y, ello, con cualquiera de los medios contemplados
en el artículo 57 de la Ley General Tributaria a los que hubiera acudido la Administración para efectuar aquella.

En el caso que nos ocupa se acudió al previsto en la letra g) del citado artículo, el relativo, el valor asignado
para la tasación de fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria

Esta diferenciación impide identificar el valor real o de mercado del bien exigido para la base imponible del
impuesto, con el de tasación hipotecaria, sin que sea necesario para ello una motivación adicional realizada
en este caso por la Administración, al carecer la tasación hipotecaria de ella.

Nótese que el artículo 682.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 129 de la Ley Hipotecaria establece
que "que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la
finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por
cien del valor señalado en la tasación (realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de Regulación
del Mercado Hipotecario) que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario" y, por ello, cabrá entender que la tasación hipotecaria
es un valor del bien vinculado a ese acontecimiento el de la subasta, a efecto de que aquella responsabilidad
hipotecaria se haga efectiva.

Ello unido a la prueba testifical de D.  Ildefonso , (practicada en acta de 29-06-021), quien manifiesta que era el
Director de la oficina bancaria de CAJAMAR, que se taso el inmueble, que era de la suegra del actor y necesitaba
rehabilitación y que se consignó en la escritura que era por el valor del bien más para la rehabilitación, y que la
venta fue por 22.000 €, nos debe llevar a concluir que si se quiere utilizar el valor de tasación a efectos de la
responsabilidad hipotecaria debe motivarse por qué en el caso concreto y a la vista de la documentación, ese
valor se corresponde con el valor real/mercado ( se modifica la Base imponible de ITP y AAJJDD por la nueva
ley 11/21 de 9 de julio, valor real se sustituye por valor, concepto que se equipara la valor de mercado y en el
caso de los bienes inmuebles el catastral ) y careciendo el acto administrativo examinado de dicha motivación,
procede declarar la nulidad del mismo y de la liquidación núm.  NUM006 , por el concepto de TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y AA.JJ.DD, con deuda a ingresar de 710,96 euros, girada por el Servicio de Gestión Tributaria
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Agencia Tributaria Región de Murcia. Comprobación
de valores, del art. 57,1,g) LGT.

Y en este mismo sentido sentencia de esta SALA y Sección nº 355/21 de 15 de junio en el PO 54/2020 .

CUARTO . - En razón de todo ello procede estimar el recurso contencioso-administrativo formulado, por no
ser los actos recurridos conformes a derecho; sin hacer expresa imposición de costas en atención a la
complejidad de las cuestiones jurídicas planteadas, que han dado lugar a que no haya homogeneidad en los
pronunciamientos judiciales ( Art. 139 de la Ley Jurisdiccional).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Estimar el recurso contencioso administrativo núm.1298/19 interpuesto por la representación procesal de
D.  Nemesio , contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia, de fecha
18-10-2019 en la REA nº  NUM000 , impugnando la liquidación núm.  NUM001  por el concepto de
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD, con deuda a ingresar de 4.011,23 euros, girada por el Servicio de
Gestión Tributaria de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Agencia Tributaria Región de
Murcia. Comprobación de valores, del art. 57,1,g) LGT. Y el TEARM desestima. Actos que se anulan y dejan sin
efecto, por no ser en lo aquí discutido, conformes a derecho; y sin costas.
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La presente sentencia solo será susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según
lo dispuesto en el artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala
en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo
89.2 de la LJCA.

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse, en su caso, recurso de casación ante la Sección
correspondiente de esta Sala

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

10


	ENCABEZAMIENTO
	I.- ANTECEDENTES DE HECHO
	II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
	F A L L A M O S

