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En Albacete, a doce de noviembre de dos mil quince. 
 
 
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 

los presentes autos número 84/13 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de D. Ceferino, 

representado por la Procuradora Sra. Fajardo de Tena y dirigido por el Letrado D. Germán Díaz Tajuelo, 

contra el TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha 

estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, actuando como codemandada la JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada y dirigida por el Sr. Letrado de la Junta, sobre 

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime 

Lozano Ibáñez. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- D. Ceferino interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal 

Económico- administrativo de Castilla-La Mancha de fecha 30 de noviembre de 2012, por la cual se desestimó 

la reclamación económico- administrativa nº NUM000, interpuesta contra la liquidación provisional del 

Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, practicada por la Oficina liquidadora 

de Talavera de la Reina el 11 de enero de 2010, expediente de comprobación NUM001, en relación a la 

escritura de adquisición de un local comercial sito en la Avda. Paralela actual nº 79 el 12 de septiembre de 

2008. 
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SEGUNDO. - Recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo al demandante, quien formuló 

su demanda, en la cual, tras exponer los hechos y fundamentos que entendió procedentes, terminó solicitando 

la estimación del recurso contencioso-administrativo planteado. 

 

TERCERO.- La Administración contestó a la demanda, y en ella, tras exponer a su vez los hechos y 

fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso. 

 

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, se señaló 

para votación y fallo para el día 7 de octubre de 2015. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se presenta demanda contra una liquidación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales que 

se apoyó en una comprobación de valor realizada a través del método establecido en el art. 57.1.b de la Ley 

General Tributaria (según redacción dada por la Ley 36/2006). El interesado declaró un valor de transmisión 

de 107.419 €, y la Administración comprobó un valor, por el método indicado, de 413.414,29 €. 

 

El art. 57.1.b de la 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: 

 

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". 

 

Por su parte, el art. 158 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, establece:  

 

"La aplicación del medio de valoración consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren 

en los registros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, exigirá que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes 

multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan 

sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar. En el ámbito 

de competencias del Estado la aprobación corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante 

orden". 

 

La norma que aprobó la previsión anterior en Castilla-La Mancha, para el período impositivo que nos ocupa, 

fue la Orden de 14/03/2008, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración 

previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles 

de naturaleza urbana en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, para el año 2008 (DOCM nº 68, de 1 de abril de 2008). 
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El interesado se queja de que se trata de un sistema de valoración abstracto que no atiende a la realidad del 

bien transmitido, que mezcla métodos legales de valoración (registro fiscal y coeficiente) y que en definitiva 

contradice los preceptos legales que señalan que el valor real del bien constituye la base imponible del 

impuesto. El demandante afirma que, siendo la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

el "valor real del bien", según el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, resulta 

que se aplica un método que de ningún modo determina un valor real, sino a lo sumo un valor indiciario o 

presuntivo. 

 

De acuerdo con lo que deriva de las sentencias del Tribunal Supremo de 25/06/1998 o 05/10/1995, el "valor 

real del bien", como base imponible del impuesto, no coincide necesariamente el "valor real de la operación"; 

de modo que la base imponible se identifica con lo que el bien puede valer en condiciones ordinarias en el 

mercado, y a tal fin se permite su determinación o comprobación al margen de lo que el sujeto pasivo haya 

declarado como valor de la operación (y todo ello sin perjuicio de que, desde luego, esta consideración de la 

base como valor objetivo del bien, y no como el valor de la operación, resulta poco coherente con otros 

aspectos del impuesto, como por ejemplo el hecho de que cuando el precio de la operación sea superior al 

valor objetivo del bien, prevalezca aquél -art. 46.3 de la Ley del impuesto- o porqué, si consta fehacientemente 

el valor de la operación, hay que desentenderse entonces de lo que se supone es la base imponible, el valor 

objetivo del bien, como sucede con la doctrina del Tribunal Supremo sobre subastas públicas - sentencia del 

Tribunal Supremo 01/12/1993 y otras- o con la regla que dispensa de comprobación cuando transmitente o 

adquirente sea una Administración pública -art. 2.4.f de la Orden de 14/03/2008-). Pero en cualquier caso, 

contradicciones aparte, es lo cierto que la según las sentencias al principio citadas la base imponible es el 

valor objetivo del bien, y por eso la Ley habilita a la Administración para comprobar el valor del bien y no sólo 

para investigar el precio real de la operación. 

 

Dicho lo anterior, lo que el recurrente alega, como hemos dicho, es que se aplica un método que de ningún 

modo determina o establece el valor real de los bienes, sino a lo sumo un valor indiciario o presuntivo. 

 

A lo cual no podemos sino responder que acierta plenamente el actor cuando afirma tal cosa; pero que tal 

sistema se apoya en una habilitación legal expresa que impide a los tribunales cuestionar el sistema, a no ser 

que se considere que dicha norma legal es inconstitucional. Dicha habilitación legal es el art. 57.1.b de la Ley 

General Tributaria, según redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 

prevención del fraude fiscal (ya antes se había establecido sistema semejante en la Ley 21/2002 de Castilla-

La Mancha). 

 

Este método de valoración puede interpretarse en un doble sentido. 

 

Un primer sentido sería el siguiente: cuando la Ley regula este método de valoración, en realidad está 

redefiniendo o especificando el concepto "valor real" a que se refiere la Ley del Impuesto. Es decir, la Ley 

vendría a imponer un concepto determinado de lo que quiera decir "valor real"; tal valor sería, cuando se 

emplee este método, el resultado del mismo. Ahora bien, esta interpretación tiene en contra el hecho de que 

la ley no establece que cuando se emplee este método no quepa hacer uso de la tasación pericial 

contradictoria que también regula, lo cual no sería posible si por imposición absoluta de una ficción legal el 

valor determinado por este método fuera el valor real; pues entonces nada habría que demostrar mediante la 

pericial. 

 

El segundo sentido, que es el correcto, es este: el valor determinado por este método, como dice el actor, es 

un valor indiciario o presuntivo; con presunción (iuris tantum, desde luego) atribuida por Ley. Es decir, a 

nuestro juicio el designio de la Ley está mucho más apegado a razones puramente prácticas, procedimentales 

e incluso presupuestarias de lo que podría parecer. Es decir, la Ley ha venido a auxiliar a la Administración 
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en el problema a que se enfrenta en su inveterada voluntad de realizar valoraciones masivas con medios 

humanos insuficientes para hacerlas con una mínima solvencia, y lo ha hecho a base de establecer, en 

realidad, una regla procedimental según la cual el valor determinado por los medios del art. 57, aunque se 

trate de medios diferentes de un dictamen pericial, y medios más bien abstractos y no apegados a la realidad 

concreta del bien valorado (su estado, sus circunstancias), suponen una presunción de valor real; y como es 

presunción iuris tantum (lo contrario podría ser inconstitucional como veremos) en realidad lo que se está 

haciendo es, lisa y llanamente, establecer una norma sobre prueba o sobre procedimiento, para trasladar 

desde la Administración al administrado la responsabilidad y el coste de la prueba pericial; única prueba que 

de verdad permite conocer, previa visita y análisis del bien, el valor real del mismo (el "verdadero", y no sólo 

"presunto", valor real); pero que, por ser costosa, la Administración intenta por todos los medios evitar, o 

realiza sin las mínimas y elementales garantías (tal como la visita del bien); auxiliando ahora la Ley en este 

designio a la Administración al relevarla de la necesidad de la misma. Así la Administración queda legalmente 

dispensada de la obligación de aportar un dictamen pericial debidamente elaborado y motivado, que queda 

sustituido por una valoración que presenta numerosos problemas respecto de su acierto, pues se encuentra 

muy alejada de las circunstancias reales y concretas del bien, pero que está legalmente prevista como 

suficiente para que la Administración determine un valor suficiente para pasar por el "valor real" si el interesado 

no responde con una tasación pericial contradictoria; y con ello traslada sobre los administrados el coste de 

la pericia inicial, que es de lo que en realidad se trata desde luego. Y todo ello se hace a nivel legal, dejando 

el sistema fuera de la posible crítica judicial. 

 

El único instrumento al alcance de los tribunales en contra de un sistema legalmente blindado sería el de su 

posible inconstitucionalidad, sobre la base de no ser acorde con el principio de capacidad contributiva del art 

31 de la CE, que reclama una adecuación entre el gravamen y la riqueza realmente gravada. El hecho de que 

se grave un valor ficticio o sin garantías de ser el "valor real" del bien que el sujeto pasivo adquiere podría ser 

considerado sin dificultad contrario a dicho principio. Ahora bien, a nuestro juicio la inconstitucionalidad sería 

evidente por ese motivo en caso de que la presunción se impusiera iuris et de iure. Pero cabiendo la prueba 

en contrario, no puede decirse que la norma establezca que se grave en todo caso un valor ficticio, sino 

únicamente que traslada al campo del contribuyente la carga de determinar tal valor real, en lo cual, al margen 

de la opinión que pueda merecer tal regulación, no parece haber elementos claros de inconstitucionalidad. 

 

En resumen, efectivamente este es un valor presuntivo o indiciario, pero la Ley permite determinar la cuota 

sobre tal valor. 

 

SEGUNDO.- Dicho lo anterior, en el presente caso el actor ha demostrado de manera más que sobrada que 

el valor calculado por el método mencionado no coincide con el valor real del bien y por tanto ha destruido la 

presunción indiciaria que la ley atribuye a dicho método. Así, ya al alegar a la propuesta de liquidación el actor 

aportó un dictamen pericial firmado por Arquitecto Técnico que había visitado el bien y que, con la 

correspondiente descripción, aportación de documentación gráfica y exposición de diversas transacciones 

debidamente identificadas, alcanzaba un valor de 114.345 €. Nada contestó la Administración a esta 

aportación. Por si no fuera suficiente, en vía judicial se ha emitido informe por Arquitecto designado 

judicialmente, a cuya ratificación no acudió ninguna de las Administraciones demandadas, donde, de nuevo 

con la debida visita, aportación de documentación y aportación de testigos de referencia, se alcanzaba un 

valor de 118.490 €. Al margen de si el interesado utilizó el cauce formalizado o no de la tasación pericial 

contradictoria, que tiene a su disposición pero no le impide el ejercicio de su derecho a utilizar todos los 

medios de prueba, es obvio que se ha demostrado que el valor alcanzado por el método indicado no era un 

valor real, y que por tanto debe anularse la comprobación y liquidación realizadas. 

 

Por otro lado, el actor pide expresamente que se confirme el valor que declaró, con el fin de que la 

Administración no vuelva a iniciar un procedimiento de comprobación. Es procedente atender a esta petición, 
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pues las diferencias entre el valor declarado y el que recogen los informes es tan mínima (en una materia que 

obviamente incluye elementos de apreciación y no puede ofrecer una solución unívocamente reglada) que 

demuestra no sólo que el valor comprobado no era el real, sino que lo era el declarado por el interesado. 

 

TERCERO .- En cuanto a las costas de esta instancia, y por aplicación del artículo 139 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso- administrativa , procede su imposición a los demandados, por mitad. Es cierto que 

en numerosas ocasiones hemos declarado en casos semejantes que las costas debían imponerse sólo al a 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como gestora del impuesto, pero hemos de reflexionar ahora 

acerca de que tal tesis nació en el seno de la regulación de las costas anterior a la última modificación operada 

sobre la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, modificación que ha introducido el régimen objetivo 

del vencimiento. En el seno de tal régimen parece que si hay vencimiento de los dos demandados debe 

objetivamente también atribuirse la mitad de las constas a cada uno de ellos, de modo que expresamente 

alteramos la doctrina anterior por la razón indicada. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, 

 
F A L L A M O S 
 
1.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo. 

 

2.- Anulamos la resolución del Tribunal Económico-administrativo de Castilla-La Mancha de fecha 30 

de noviembre de 2012, por la cual se desestimó la reclamación económico-administrativa nº NUM000. 

 

3. - Anulamos la liquidación provisional del Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, practicada por la Oficina liquidadora de Talavera de la Reina el 11 de enero de 2010, 

expediente de comprobación NUM001. 

 

4. - Confirmamos expresamente la liquidación presentada por el sujeto pasivo. 

 

5.- Imponemos las costas, por mitad, a la Administración General del Estado y a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia no procede la interposición de recurso 

ordinario alguno. 

 
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano 
Ibáñez, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo que la 
firma, y de lo que como Secretario, certifico en Albacete, a doce de noviembre de dos mil quince. 
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