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ALBACETE 

SENTENCIA: 00601/2016 
Recurso núm. 204 de 2015 

Albacete 
S E N T E N C I A Nº 601 
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ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª. 

Iltmos. Sres.: 
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D.ª Raquel Iranzo Prades 
Magistrados: 

D. Jaime Lozano Ibáñez 
D. Miguel Ángel Pérez Yuste 

D. Miguel Ángel Narváez Bermejo 
D. Ricardo Estévez Goytre 

 
 
 
En Albacete, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
 
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 

los presentes autos número 204/15 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de D.ª María 

Cristina, representada por el Procurador Sr. Vidal Valdés y dirigida por el Letrado D. Javier Calatayud 

Apellaniz, 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.ª María Cristina interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal 

Económico- administrativo de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de fecha 11 de febrero de 2015, por 

la cual se desestimó la reclamación económico-administrativa nº NUM000, interpuesta contra la comprobación 

de valores nº TR EH201 2010/10077, tramitada por el Servicio de Gestión Tributaria de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Albacete, en relación con la escritura de compra de la mitad proindiviso una vivienda 

de 28 de junio de 2010, así como contra la subsiguiente liquidación provisional del Impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados nº NUM001. 
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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 del estado 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. En 

semejante sentido contestó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

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

para votación y fallo para el día 16 de septiembre de 2016. 

 

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 

Inmueble completo) de 240.000 €, y la Administración comprobó un valor, por el método indicado, de 

393.296,92 €. 

 

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". Sistema desarrollado por la Orden de 4 de marzo de 2010, 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 2010 (DOCM nº 54, de 18 de 

marzo de 2010). 
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El interesado alega en su demanda: 1º.- Que no se incorporó al expediente el correspondiente certificado 

acreditativo del valor catastral tomado en consideración; y 2º.- Que la valoración no tuvo en cuenta el 

deficiente estado de conservación del inmueble, que estaba inhabitable, y que es lo que explica el valor de 

transmisión; el actor señala que en el trámite que se le dio para formular alegaciones ante la Administración 

aportó un acta notarial con fotografías que demostraban el deficiente estado de conservación del inmueble a 

la fecha de adquisición, que había determinado su menor valor, pudiéndose observar en las fotografías 

humedades, desconchados y mal estado de conservación en general. Señaló que en la propia Orden de 4 de 

marzo de 2010 tiene en cuenta el estado de conservación y que sin embargo ni la Administración ni el Tribunal 

Económico-administrativo Regional han contestado nada a su alegato, no se ha tenido en cuenta de ninguna 

manera y no se ha dedicado una sola línea de motivación a la cuestión. 

 

SEGUNDO.- Aunque no cabe negar que la incorporación al expediente de un certificado sobre el valor 

catastral resultaría perfectamente pertinente y adecuado al contenido ideal del mismo, su ausencia no 

creemos que pueda originar la nulidad de lo actuado a la vista de que, siendo este un dato de perfecto 

conocimiento por parte del sujeto pasivo, éste ni siquiera se ocupa de indicar cuál sea el valor catastral 

correcto, si no es el que la Administración tomó. Tratándose de un dato de total y absoluta facilidad probatoria 

para cualquiera de las dos partes, la Administración ha afirmado un valor determinado; ciertamente no lo ha 

acreditado documentalmente, pero, como decimos, el actor ni siquiera se ha preocupado de señalar -con 

prueba o sin ella- cuál sea el valor correcto; y en tales circunstancias el alegato carece de cualquier fuerza de 

convicción y solo permite concluir que el valor catastral aplicado por la Administración era el real y el correcto. 

 

TERCERO.- Respecto del segundo alegato, si se examina el expediente se verá que la Administración, 

aplicando el método de valoración que ya hemos mencionado, comunicó al interesado una propuesta de 

liquidación sobre dicha base. A la vista de la misma, el sujeto pasivo presentó escrito en el que señaló que la 

comprobación no estaba suficientemente motivada; y puso de manifiesto que la Orden de 4 de marzo de 

2010, en su Anexo 2.3, contempla la situación del inmueble en cuanto a su estado de conservación, 

distinguiendo entre estado normal, regular, deficiente y ruinoso; y que el inmueble adquirido presentaba 

deficiencias tales como que la instalación eléctrica no funcionaba, ni los radiadores, existían humedades en 

los techos y paredes, el suelo estaba levantado, las paredes desconchadas y con fisuras, la carpintería 

metálica oxidada, las persianas estropeadas en su mayoría, la barandilla del balcón podrida, la fontanería en 

mal estado, sanitarios y lavabos impracticables, no había cocina ni extractor de humos, etc. En suma, se 

decía, la vivienda estaba inhabitable tras haber estado abandonada muchos años y hubo que acometer una 

reparación integral durante seis meses. Se aportaba un acta notarial a la que se unía una amplia serie de 

fotografías de la vivienda, en las que podían apreciarse diversas deficiencias de conservación. 

 

La Administración emitió la correspondiente liquidación según había comunicado anteriormente y sin nada 

responder a los alegatos del interesado. 

 

En la reclamación económico-administrativa, el sujeto pasivo reprodujo sus alegatos. El Tribunal Económico-

administrativo Regional de Castilla-La Mancha se limitó a recordar que el método aplicado es uno de los 

legalmente previstos y por tanto a ello hay que estar. 

 

En anteriores sentencias hemos indicado ya que este sistema de valoración se apoya en una habilitación 

legal expresa que impide a los tribunales cuestionarlo en sí mismo, 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). 

 

También hemos reiterado que este método de valoración da como resultado un valor indiciario o presuntivo; 
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con presunción (iuris tantum, desde luego) atribuida por Ley. Es decir, la Ley ha venido a auxiliar a la 

Administración 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 demuestra otra cosa. 

 

Ahora bien, dicho esto, lo que no es posible es que la aplicación del método releve a la Administración de dar 

explicaciones al respecto cuando el interesado plantea cuestiones bien concretas, específicas y 

documentadas sobre el bien, que permiten dudar razonablemente de que la presunción de valor real pueda 

seguir rigiendo. Pues dicha presunción puede valer cuando no hay nada que permita suponer o afirmar un 

valor distinto del que deriva de la misma, pero cuando el interesado aporta datos suficientes para ponerla en 

duda o bien el método deja de ser válido o por lo menos coloca a la Administración en posición de dar una 

explicación al respecto, cosa que desde luego no ha hecho en este caso. Asiste la razón a la parte cuando 

destaca que en la Orden, aunque sea en la parte relativa a la solicitud de información sobre el valor fiscal por 

el interesado, la cuestión del estado de conservación está contemplada, lo que abunda en la idea de que si 

se pone de manifiesto -como se puso- un estado distinto al medio y capaz de alterar el valor que 

ordinariamente pudiera tener el bien, algo tendrá la Administración que decir, que contestar, o que motivar, 

sin que en tal caso sea válido repetir una vez y otra que el método es legal; porque siendo legal se revela 

inadecuado, o al menos hay elementos que exigen una mayor motivación de la Administración sobre la 

adecuación del método al valor en ese caso. Todo lo cual hace que la denuncia de falta de motivación en la 

valoración devenga más que justificada. 

 

CUARTO.- 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, 
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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 Castilla-La 

Mancha de fecha 11 de febrero de 2015, por la cual se desestimó la reclamación económico-administrativa 

nº NUM000. 

  

3.- Anulamos la comprobación de valores nº TR EH201 2010/10077, tramitada por el Servicio de Gestión 

Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda en Albacete, en relación con la escritura de compra de 

la mitad proindiviso una vivienda de 28 de junio de 2010, así como la subsiguiente liquidación provisional del 

Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados nº NUM001. 

  

4. - 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 cabe recurso de casación para ante la Sala 

3ª del Tribunal Supremo, que habrá de prepararse por medio de escrito presentado ante esta Sala en el plazo 

de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, estando legitimados para ello quienes hayan 

sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, debiendo hacerse mención en el escrito de preparación al 

cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 89.2 de la LJCA. 

 

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 Loza 

no 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 treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 
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