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RESUMEN / ABSTRACT 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en profundizar en el conocimiento de uno de los 

procedimientos más utilizados actualmente en la aplicación de los tributos, tratándose del 

procedimiento de comprobación de valores, y en concreto, sobre bienes de naturaleza 

inmueble. 

 

Se trata de un tema sobre el que versan numerosas fuentes doctrinales y jurisprudenciales, 

y cuyo análisis nos ha exigido un profundo estudio sobre las principales cuestiones que 

inciden en este procedimiento, tales como las fases del procedimiento, la naturaleza 

relativa a su distinta aplicación, tanto como procedimiento autónomo, o como 

procedimiento auxiliar, así como los principales tributos en lo que son frecuentes la 

aplicación de esta actividad comprobatoria, la referencia de estos al concepto de valor 

real y cómo afectan los tributos cedidos en el procedimiento que nos ocupa. 

 

Siguiendo con la redacción del trabajo, nos hemos detenido en el análisis de los distintos 

medios de comprobación de valores en bienes de naturaleza inmueble de los que dispone 

la Administración y sobre su elección del medio más adecuado atendiendo a la naturaleza 

del bien o derecho a valorar. En cuanto a los medios, hemos examinado los que 

usualmente son utilizados para la valoración de los bienes inmuebles, tales como la 

estimación por referencia a valores en registros de carácter fiscal, los precios de mercado 

y el dictamen pericial. 

 

Por último, hemos estimado como necesario explicar los medios de impugnación 

disponibles para que los contribuyentes puedan impugnar las resoluciones emitidas por la 

Administración, con especial atención a la tasación pericial contradictoria y las vías 

ordinarias de recurso. 



This final degree project has consisted is going in deep about the knowledge of one of the 

most used procedures in the taxes application nowadays, this being the procedure of the 

values verification, and in particular, about the problematic issues with the procedures 

applicable to the proprietary nature goods. 

This paper deals with a subject which is about numerous doctrinal and jurisprudence 

sources, and whose analysis has required a deep study about the main questions 

influencing this procedure, such as its stages, its nature related to its different application, 

as an autonomous procedure, or as an auxiliary procedure, and the main tributes in which 

the application of this evidentiary activity are frequent, its references to the real value, 

and how do they affect the transferred tributes in the current procedure. 

Focusing on the composition of this project, the different evidentiary methods dealing 

with the proprietary nature goods in the Administration have been analysed, and its 

choice of the most adequate way paying attention to the nature of the property or the 

right to value. Concerning the means, we have studied those who are normally used in 

the valuation of the real estates, such as the estimation by reference to the values in 

fiscal areas’ registers, the market prices and the expert verdict. 

At last, we have the need of explaining the available contestation means in order to the 

taxpayers can refute the resolutions send out by the Administration, with particular 

attention to the contradictory custom officers’ appraisal and the ordinary appeals channel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo está dirigido a realizar un análisis en profundidad sobre una de las 

facultades que la vigente Ley General Tributaria tiene atribuida a la Administración, 

tratándose del procedimiento de comprobación de valores. 

 

Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Ley 58/2003 General Tributaria y 

funciona como uno de los procedimientos de gestión adecuados para que los distintos 

órganos de la Administración que tienen atribuidas las competencias realicen una 

adecuada comprobación de valor. 

 

Analizaremos las competencias que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas, así 

como las vicisitudes que surgen en la aplicación de dicho procedimiento en los bienes de 

naturaleza inmueble, partiendo tanto de posiciones doctrinales como jurisprudenciales, 

para así realizar un mejor enfoque. 

 

No obstante, a los efectos de analizar tal cuestión, nos centraremos en desarrollar con 

especial mención los tributos implicados en este procedimiento, así como los medios a 

disposición de la Administración y las facultades de los particulares para impugnar las 

resoluciones emitidas por la Administración a la hora de la referida comprobación en 

bienes de naturaleza inmueble. 
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2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son dotar, por un lado, de una fácil 

compresión del procedimiento de comprobación de valores en bienes de naturaleza 

inmueble con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre el procedimiento en cuestión 

y, por otro lado, visualizar desde un aspecto tanto teórico, apoyándonos en los preceptos 

de la Ley General Tributaria y la doctrina, como práctico, apoyándonos en jurisprudencia, 

mostrando cómo afecta a los contribuyentes dicho procedimiento. 

 

Espero que la lectura y compresión del texto resulte productiva, así como la información 

que contiene. 
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3. METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada en el texto consistirá en exponer a fondo y de la forma más 

simple posible para su correcta comprensión el procedimiento de comprobación de 

valores. Esto lo hemos logrado recurriendo a numerosas fuentes de información, tanto 

doctrinales para comprender las posiciones de los diferentes autores como 

jurisprudenciales para ver el punto de vista de los Tribunales de Justicia, sin olvidarnos 

de la normativa vigente. 

 

Por otro lado, trataremos el procedimiento en cuestión acerca de los tributos que se ven 

afectados por dicho procedimiento. 
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4. EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES EN 

LA LEY GENERAL TRIBUTARIA Y EN EL RD 1065/2007 

En este punto, realizaremos un completo análisis del procedimiento que nos ocupa, 

tratándose de un procedimiento de corrección de los valores aportados por el obligado 

tributario en el ámbito de sus obligaciones tributarias. Nos basaremos en la vigente Ley 

General Tributaria1 y el RD 1065/20072. 

La normativa referida a este asunto se regula de dos formas distintas, por un lado, en el 

Título II nos encontramos los medios de comprobación, ubicados dentro del capítulo 

correspondiente a los elementos de cuantificación de la obligación tributaria y, por otro 

lado, la relativa específicamente al procedimiento de comprobación de valores 

encuadrada dentro del Capítulo III del Título III de la LGT, sobre actuaciones y 

procedimiento de gestión tributaria. 

 

PÉREZ ROYO nos indica acerca del procedimiento de comprobación de valores que 

“trata de confrontar los datos o cifras de valoración de los bienes incluidos en una 

declaración o autoliquidación con las valoraciones que, según el criterio de la 

Administración, sería necesario tomar para proceder a la liquidación o para rectificar la 

autoliquidación, ya sea en vía de gestión, ya sea en fase de inspección.”3 

Como consecuencia de su incidencia, la comprobación de valores se ha ido esparciendo 

fuera de la LGT y el RD 1065/2007 hacia los impuestos donde más se usan, estos son, el 

ITPAJD y el ISD, de los que analizaremos su legislación específica, además del valor real 

como valor encargado de la base imponible y los hechos imponibles como situaciones 

que traerán consigo el procedimiento en cuestión. 

 

Un aspecto relevante de este procedimiento es la importancia que se consagra a la 

legislación autonómica, ya que queda a disposición de la Administración autonómica la 

elección de los medios que la legislación estatal pone a su disposición para realizar el 

procedimiento de la comprobación de valores. Más adelante trataremos las cuestiones 

relativas a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 

 

1 Ley 53/2003, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado. 
2 Reglamento General de Gestión e Inspección. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio. 
3 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. pág 310. 
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4.1 NATURALEZA   DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE 

VALORES 

El procedimiento de comprobación de valores es un procedimiento auxiliar y autónomo, 

distinto de los demás procedimientos de gestión por parte de la Administración tributaria. 

 

Sin embargo, el RD 1065/2007 recoge en su artículo 159 que “también podrá realizarse 

como una actuación concreta en alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Procedimiento iniciado mediante declaración; 

b) Procedimiento de comprobación limitada; 

c) Procedimiento de inspección.” 

 
Por lo que se faculta a la Administración poder realizar el procedimiento de forma 

autónoma, pero en la práctica, lo normal es que dicho procedimiento esté incluido dentro 

de uno de los procedimientos anteriormente mencionados. 

 

PÉREZ ROYO nos indica que “este carácter de sub- procedimiento se refuerza en la 

regulación actual de la comprobación de valores, pues su resultado no es impugnable de 

manera autónoma, sino sólo en la impugnación de la liquidación que habrá tomado en 

cuenta el valor fijado en la comprobación.”4 

Dicho procedimiento objeto de nuestro análisis tiene por resultado investigar sobre los 

valores declarados en objetos o bienes determinados, y para ello se hace necesario una 

comprobación directa del bien. Así, podemos afirmar que esta característica esencial es 

lo que diferencia a un procedimiento de comprobación de valores autónomo de un 

procedimiento que se encuentre dentro de otro. 

 

Como conclusión, LUQUE MATEO expone que “la exclusividad del objeto del 

procedimiento constituye la clave para diferenciar el procedimiento autónomo de 

comprobación de valores de la actividad de comprobación de valores, insertada dentro de 

otro procedimiento.”5 

 

 

 

 

4 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. pág 310. 
5 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 
Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. pág 188-193. 
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4.2 FASES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES 

 
Dicho procedimiento se desarrolla en distintas fases que expondremos a continuación, 

tomando como gran relevancia cuestiones importantes en cuanto a la iniciación, 

tramitación y terminación. 

4.2.1 Iniciación 

 
El procedimiento se inicia de oficio según lo que dispone el artículo 134 LGT, facultando 

la posibilidad de inicio mediante una comunicación de la Administración actuante en el 

caso de ser necesario obtener información relativa del inmueble que se pretenda valorar, 

o mediante la notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración en el 

caso de que la Administración cuente con los datos suficientes. 

 

Se establece un plazo máximo de resolución de 6 meses haciendo remisión al artículo 104 

de la LGT. Por lo que este plazo debe ser de obligado cumplimiento, a excepción de lo 

contenido en el artículo 57 LGT que establece que “la comprobación de valores deberá 

ser realizada por la Administración tributaria a través del procedimiento previsto en los 

artículos 134 y 135 de esta ley, cuando dicha comprobación sea el único objeto del 

procedimiento, o cuando se sustancie en el curso de otro procedimiento de los regulados 

en el título III, como una actuación concreta del mismo, y en todo caso será aplicable lo 

dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del artículo 134 de esta ley”. 

 

El artículo 159.3 del RD 1065/2007 establece que “cuando la comprobación de valores 

se realice conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, será de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la 

subsección siguiente de este reglamento, salvo lo relativo al plazo máximo de resolución, 

que será el del procedimiento que se esté tramitando. Cuando las actuaciones de 

comprobación de valores se realicen en un procedimiento de inspección, las facultades de 

la Administración tributaria serán las reconocidas por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, y por este reglamento a los órganos de inspección.” 

Esto da a entender que el plazo máximo establecido de 6 meses no se aplicará en los casos 

en los que el procedimiento de comprobación de valores se encuentre dentro de otro 

procedimiento, es decir, solo se aplicará dicho plazo cuando el procedimiento de 

comprobación de valores sea autónomo. 
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En el caso anteriormente expuesto de que el procedimiento de comprobación de valores 

esté dentro de otro procedimiento, se deberá respetar el plazo que establezca el 

procedimiento en cuestión. 

 

Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso de que se encuentre dentro de un 

procedimiento de gestión, este plazo será de seis meses; en el procedimiento de 

inspección según el artículo 150 LGT será de dieciocho o veintisiete meses. 

 

Por último, en cuanto a los derechos y garantías de los obligados tributarios a la hora de 

la iniciación del procedimiento, les corresponderán aquellos contenidos en el apartado ñ) 

del artículo 34 LGT. 

 

4.2.2 Tramitación 

 
La tramitación del procedimiento de comprobación de valores se basa en las actuaciones 

para la recopilación de información necesaria para la redacción de las propuestas que se 

exigen en este procedimiento, como son las propuestas de valoración y de resolución. 

 

Se obliga al contribuyente a facilitar a la Administración el desarrollo de las actuaciones 

de comprobación, tal y como establece el artículo 160 RD 1065/2007 relativo al alcance 

de la facultad de investigación y comprobación de los datos requeridos. 

 

En la tramitación del procedimiento el artículo 160 RD 1065/2007 hace referencia al 

medio que posteriormente analizaremos, tratándose del dictamen pericial y establece 

grosso modo que cuando no baste con los datos contrastados, los peritos deben acudir a 

realizar una valoración individualizada del bien. 

 

Una vez que se han realizado las actuaciones de comprobación, la Administración emitirá 

la propuesta de valoración del bien, debiendo estar motivada. Para conocer de dicha 

propuesta, el artículo 160.3 RD 1065/2007 nos plasma los extremos que deberá contener 

en atención al medio empleado para realizar la referida comprobación. 

 

Nosotros nos centraremos en los medios más usados por parte de la Administración a la 

hora de realizar la comprobación de valores en bienes de naturaleza inmueble. 

 

En el caso de que se utilicen valores catastrales deberá especificarse los criterios y 

parámetros concretos objeto de la valoración. En el caso de que se use el medio de 
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valoración consistente en precios de mercado deberá hacerse referencia a la adaptación 

del estudio de mercado y al sistema de cálculo empleado. Por otro lado, cuando se trate 

del dictamen pericial deberá expresarse el módulo unitario básico aplicado, y todas las 

circunstancias relevantes relacionadas con la superficie, antigüedad del bien que hayan 

sido tenidas en cuenta para la determinación del valor comprobado. 

 

4.2.3 Terminación 

 
Se entiende finalizado el procedimiento de comprobación de valores una vez que ha 

transcurrido el plazo de alegaciones que se abre durante el procedimiento de 

comprobación y la Administración actuante ha notificado al obligado tributario la 

regularización que proceda a la que debe acompañar la valoración realizada. 

 

El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación es de seis meses, 

salvo como hemos mencionado anteriormente, que la comprobación de valores se haya 

realizado como una actuación concreta de un procedimiento de inspección, en cuyo caso 

el plazo máximo será el establecido para este tipo de procedimiento. 

 

El incumplimiento de notificar la resolución del procedimiento por la Administración en 

el plazo establecido dentro de un procedimiento autónomo conllevará la caducidad del 

mismo, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo procedimiento de comprobación 

dentro del plazo de prescripción, tal y como establece el artículo 104.4 LGT. 

 

Dicho artículo también establece que, para la iniciación de oficio, el cómputo del plazo 

se contará desde la notificación del acuerdo de inicio. 
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4.3 EL ITPAJD Y EL ISD COMO ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES. EL CONCEPTO DE 

VALOR REAL. 

En el procedimiento de comprobación de valores los dos principales tributos que toman 

gran relevancia son el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

Trataremos de analizar uno de los conceptos que ha originado más controversia, y se trata 

del concepto de “valor real”, por ello nos remitiremos a las legislaciones de ambos 

tributos, pudiendo observar en cuanto a la forma de determinación de la base imponible 

como se hace referencia a dicho concepto. Dicho concepto de “valor real”, ya no es un 

problema, es decir, ya no se recurre al valor real como concepto jurídico indeterminado, 

sino que el legislador ha establecido el denominado “valor de referencia” como base 

imponible del ISD e ITPAJD. 

 

Concretamente, en el artículo 9 LISD se recoge que: 

 
a) “En las transmisiones «mortis causa», el valor neto de la adquisición individual 

de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y 

derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles. 

b) “En las donaciones y demás transmisiones lucrativas «inter vivos» equiparables, 

el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor 

real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren 

deducibles.” 

 

Dicho articulado no nos aclara la expresión de “valor real” por lo que acudiremos a 

fuentes de carácter jurisprudencial, concretamente a la del Tribunal Constitucional que 

declara en su STC 19 de junio del 2000 sobre la problemática del concepto de valor real 

referido al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

y lo define como “una magnitud indeterminada, en tanto que ni determina qué debe 

entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplea en todo caso los 

sujetos pasivos del ITP para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación 

con la valoración de los bienes y derechos no son sólo lógicas y razonables, sino incluso 

frecuentes…” 
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Por otro lado, los Tribunales Económicos Administrativos también tienen jurisprudencia 

acerca del valor real y en una de sus resoluciones TEAC de 14 de enero de 1993 establece 

que “con el valor real no se trata de gravar el importe cierto de la transmisión o precio  

realmente pagado, sino un valor teórico de mercado, independientemente y superpuesto 

al importe de la operación económica gravada.” 

 

La Dirección General de Tributos también se pronunció sobre este concepto en cuanto a 

los dos tributos por excelencia, estableciendo así en una de sus resoluciones que “El 

concepto de valor real no viene determinado en las normas tributarias, pero el Tribunal 

Supremo lo equipara al valor de mercado. Por tanto, se puede definir el valor de mercado 

como aquel precio que estaría dispuesto a pagar un comprador independiente en 

condiciones normales de mercado. Dicho valor debe calcularse objetivamente, con 

independencia de las circunstancias que concurran en la transmisión y todo ello con 

independencia de la facultad de la Administración de comprobar dicho valor”. 

 

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el artículo 18 LISD establece las 

normas generales relativas al procedimiento de comprobación de valores facultando a la 

Administración la realización del procedimiento por los medios que se establecen en el 

artículo 52 de la Ley General Tributaria. Por otro lado, “los obligados deben consignar 

en la declaración que están obligados a presentar el valor real que atribuyen a cada uno 

de los bienes y derechos incluidos en el incremento de patrimonio gravado” valor que 

tendrá preferencia sobre el comprobado en el caso de que sea superior. 

 

Acudiendo a fuente doctrinales, en cuanto al concepto problemático de valor real, 

SÁNCHEZ PINO expone que “dado que no se define qué ha de entenderse por tal valor, 

ni tiene por qué coincidir con el precio de adquisición ni con el valor de mercado, este 

criterio es origen de múltiples controversias con la Administración” por ello valora que 

“ante la indefensión que la aplicación de la citada regla puede producir en el 

contribuyente, el legislador ha tratado de suavizar los efectos de la discrepancia de 

valoración con la Administración, impidiendo que se apliquen sanciones cuando el valor 
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declarado por el contribuyente se hubiese ajustado a las reglas de valoración del Impuesto 

sobre el Patrimonio.”6 

Por otro lado, podemos ver como la Ley del Impuesto del Patrimonio se separa del 

concepto de valor real utilizado en el ISD e ITPAJD estableciendo que “los bienes de 

naturaleza urbana o rustica se computarán de acuerdo a las siguientes reglas: Por el mayor 

de los tres siguientes: 

 

-El valor catastral. 

-El valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. 

-Precio, contraprestación o valor de la adquisición.” 

 
Otro de los impuestos por excelencia implicados en el procedimiento de comprobación 

de valores es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 

Podemos observar en virtud del artículo 10 LITPAJD, que la base imponible será el valor 

real del bien o derecho transmitido. 

 

MÁLVAREZ PASCUAL dice que “la Administración tributaria podrá comprobar las 

operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas y efectuará, en caso de que 

no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, las correcciones que 

procedan en los términos que se hubieran acordado entre partes independientes de 

acuerdo con el principio de libre competencia.”7 

Esta comprobación a la que hace referencia tendrá efecto en otros impuestos, como 

pueden ser el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre 

la Renta de No Residentes (IRNR). 

 

 

 

 

 
 

 
 

6 SÁNCHEZ PINO A. JOSÉ. “El impuesto sobre sucesiones y donaciones”, en el libro colectivo, 
MÁLVAREZ PASCUAL, RAMÍREZ GÓMEZ Y SÁNCHEZ PINO, Lecciones del sistema fiscal 
español. Tecnos.2015.pag 276. 
7 MÁLVAREZ PASCUAL, LUIS. “El impuesto sobre sociedades”, en el libro colectivo, MÁLVAREZ 
PASCUAL, RAMÍREZ GÓMEZ Y SÁNCHEZ PINO, Lecciones del sistema fiscal español. 

Tecnos.2015.pág 240. 
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4.4 LA CONFIGURACIÓN COMO TRIBUTOS CEDIDOS Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE 

COMPROBACIÓN. 

En este apartado veremos las facultades que se han atribuido a las autonomías a la hora 

de regular aspectos tributarios, así como las cuestiones problemáticas que han surgido 

como consecuencia de una extralimitación de sus competencias. 

 

Nuestro país ha tenido como consecuencia de su historia un profundo proceso de 

descentralización, pasando de un Estado totalmente centralizado en la época de la 

dictadura hacia un Estado descentralizado. 

 

Tomaremos como punto de referencia la Ley 22/2009 de Financiación de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Podemos observar en su preámbulo el objeto de dicha ley, consistiendo en “regular el 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía desde 1 de enero de 2009, incluyendo la garantía de 

financiación de servicios públicos fundamentales, los fondos de convergencia 

autonómica, el régimen general de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades 

Autónomas y los órganos de coordinación de la gestión tributaria, al mismo tiempo que 

se modifican determinadas normas tributarias afectadas”. 

 

En cuanto a los tributos cedidos, podemos ver una amplia lista en el artículo 25, teniendo 

potestad el Estado para la supresión o modificación de los tributos cedidos, lo que 

supondría la extinción o modificación de la cesión. 

 

La normativa aplicable a los tributos cedidos serán los Convenios o Tratados 

internacionales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley propia de 
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cada tributo, los Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria y de las Leyes propias de cada tributo, las demás 

disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, dictadas por la 

Administración del Estado. 

 

Nos centraremos en los tributos cedidos que toman importancia, tratándose así del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones 

patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, vinculados al tema de nuestro trabajo, la 

comprobación de valores. 

 

En cuanto al alcance de la cesión del ISD, se cede a la Comunidad Autónoma el 

rendimiento que se produce en su territorio, considerándose producido aquellos de los 

sujetos pasivos residentes en España según unos puntos de conexión8 que se enumeran en 

el artículo 32. 

 

En virtud del artículo 33 en cuanto al alcance de la cesión del ITPAJD se cede el 

rendimiento producido en su territorio en cuanto a los siguientes hechos imponibles: 

 

“1.º Transmisiones onerosas por actos ``ínter vivos´´ de toda clase de bienes y 

derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas. 

2. º Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y 

concesiones administrativas. 

3. º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la 

disolución de sociedades, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un 

aumento de capital social y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del 

domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados 

en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

8 “a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones ``mortis causa´´ y las cantidades percibidas por 
los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la 
porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la 
fecha del devengo. 

 

b) En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el 

territorio de esa Comunidad Autónoma. 

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las 

transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

 
c) En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos, en el territorio donde 
el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.” 
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4. º Escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 

31 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre. 

5. º Letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan a 

aquellas, así como los resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los 

pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie a que se refiere 

el artículo 33 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre. 

6. º Anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos cuando tengan 

por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por autoridad 

judicial.” 

 

En el apartado 1 del artículo 48 referido al ISD se establecen los campos del tributo dónde 

la Comunidad Autónoma podrá regular, como la base imponible, tarifas y deducciones. 

Pero será en su apartado 2 donde se fija que las Comunidades Autónomas también podrán 

regular los aspectos de gestión y liquidación. 

 

En el apartado 1 del artículo 49 referido al ITPAJD establece que la Comunidad 

Autónoma podrán asumir competencias sobre tipos de gravamen en relación con la 

modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y, deducciones y bonificaciones de 

la cuota. 

 

En su segundo apartado vemos como vuelve a hacer referencia a los aspectos de gestión 

y liquidación, y es que, como consecuencia de esta facultad, veremos cómo los tribunales 

se han pronunciado en diferentes sentidos tomando como ejemplo la STC 161/2012. 

 

La citada sentencia trata de un recurso de inconstitucionalidad sobre un precepto de una 

ley autonómica del Parlamento de Andalucía. Y recoge en el curso del dictamen de 

peritos, la posibilidad de que el perito aplicara el valor correspondiente a la consignación 

efectuada en las declaraciones presentadas con respecto a Impuesto de Transmisiones y 

Actos Jurídicos Documentados. Se afirma que el hecho de que las Autonomías tengan 

dicho poder de regulación no puede entenderse en un sentido amplio y de otorgamiento 

de total libertad reguladora, ya que siempre se debe de tener presente la regulación 

realizada por el Estado. Así lo dispone al indicar que” la competencia que se reconoce a 

las CCAA para regular los aspectos de gestión y liquidación en los artículos 48,2 y 49.2 
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de la Ley 22/2009 no puede suponer una modificación de los medios de comprobación 

previstos en la normativa estatal, ya que la propia Ley de cesión obliga a las Comunidades 

Autónomas a sujetarse a los criterios del Estado.”9 

En otras de las sentencias podemos ver cómo establece en sus fundamentos jurídicos que 

la Ley General Tributaria es” una verdadera norma de unificación de criterios.”10 Con 

esto se pretende remarcar que la Ley estatal tiene como uno de los objetivos que los 

obligados tributarios se encuentren en la misma posición frente a las actuaciones de la 

Administración Tributaria. 

 

 

 

5. MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE VALORES EN BIENES DE 

NATURALEZA INMUEBLE 

Podemos definir los medios de comprobación de valores como los instrumentos a 

disposición de la Administración tributaria para realizar la referida comprobación de 

valores en los bienes que se indiquen. 

 

Así, indica ESEVERRI MARTÍNEZ que son medios de valoración el “conjunto de 

instrumentos técnicos previstos en el Ordenamiento tributario y a través de los cuales es 

posible llegar a tasar determinados elementos que se relacionan con un hecho 

imponible.”11 

5.1 MEDIOS DE LOS QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN 
 

El artículo 57 LGT establece los siguientes medios a disposición de la Administración 

para la realización de una comprobación de valores: 

 

“a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo 

señale. 

 

 
 

9 FALCÓN Y TELLA, R.” La inconstitucionalidad de las normas autonómicas que modifican los medios 

de comprobación de valores regulados por el Estado (SSTC 25/2016, de 15 de febrero, y 33/2016, de 18 de 
febrero).” Quincena Fiscal, nº9 (2016), págs 13-20. 
10 STC 66/1998, de 18 de marzo. 
11 ESEVERRI MARTÍNEZ, E.: «Medios de valoración y procedimiento», en VV. AA.: La valoración fiscal 

y la seguridad del contribuyente, XXXV Semana de Estudios de Derecho Financiero, Fundación para la 
Promoción de los Estudios Financieros - IEF, Madrid, 1990, pág. 206. 
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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. 

f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. 

g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas. 

h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien. 

i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.” 

 
En atención a la variedad de medios existentes, nos centraremos en los que usualmente 

son utilizados para la valoración de bienes inmuebles, tales como la estimación por 

referencia a valores en registros de carácter fiscal, los precios de mercado y el dictamen 

pericial. 

5.2 LA ELECCIÓN DE LOS MEDIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Como podemos observar, el artículo 57 LGT no establece una relación entre los medios 

indicados, por lo que se faculta a la Administración tributaria la elección del medio más 

adecuado a la hora de realizar una comprobación de valores; tanto es así, que en esta 

enumeración de medios de los que dispone la Administración tributaria podemos apreciar 

en virtud del apartado i) del artículo 57.1 LGT cómo existe la posibilidad de que las leyes 

reguladoras de cada tributo regulen sus propios medios. 

 

En la doctrina no se parte de una hipótesis general en la elección del medio más adecuado, 

sino que los autores difieren en sus posiciones. 
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Así, por un lado, GARCÍA AÑOVEROS, expone que “nos encontramos ante una facultad 

discrecional. “12 

En esa misma línea, ALGUACIL MARÍ señala que “existe discrecionalidad en la 

elección del medio de comprobación. “13 

Pero, por otro lado, en contradicción con las opiniones anteriores, hay autores que niegan 

la existencia de esta discrecionalidad, por ejemplo, ANGULO CASCÁN indica que “en 

la medida en que la Administración ha de realizar una valoración correcta, entendiendo 

por tal aquella valoración que resulta la única, posible y justa, estamos, no ante el ejercicio 

de una potestad discrecional, sino ante la concreción de un concepto jurídico 

indeterminado.”14 

Una vez expuesta la opinión de la doctrina, cabe indicar en cuanto a la jurisprudencia que, 

existen dos posiciones en relación a la elección del medio de valoración; la primera se 

inclina por el supuesto de que la Administración debe de seleccionar el medio más 

adecuado atendiendo a la naturaleza del bien o derecho a valorar15, y la segunda respalda 

la discrecionalidad de la que dispone la Administración a la hora de elegir el medio.16 

Como conclusión, podemos extraer que la Administración dispone de libertad a la hora 

de elegir el medio de valoración. 

 

En consonancia con lo expuesto anteriormente sobre la posibilidad de que las leyes 

reguladoras de cada tributo regulen sus propios medios han sido varias las Comunidades 

Autónomas que han implantado nuevos medios de comprobación de valores o han 

realizado una modificación de los que originariamente han sido establecidos por la LGT 

en su artículo 57. 

 

 

 

 
 

12 GARCÍA AÑOVEROS, J.: «Los poderes de comprobación, la actividad de liquidación y la 
discrecionalidad de la Administración Financiera», Civitas - Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 76, Madrid, 1992, pág. 609. 
13 ALGUACIL MARÍ, M. P.: Discrecionalidad técnica en la comprobación de valores …, ob. cit., pág. 
93. 
14 ANGULO CASCÁN, A.: Valoración fiscal de acciones, bienes y derechos, Marcial Pons, Madrid, 
2000, pág. 175. 
15 TEAC (RRTEAC de 14 de diciembre de 1988, de 22 de mayo de 1991 y de 6 de noviembre de 1991) 
como el TS (SSTS 477/1988, de 9 de mayo y 1080/1988, de 30 de septiembre). 
16 STS 7808/2002, de 22 de noviembre. 
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Dicha creación o modificación de tales medios han sido sobre la base de las competencias 

reconocidas para regular los aspectos de gestión y liquidación del Impuesto de Sucesiones 

y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados.17 

Como ejemplo aclarativo de esta facultad, podemos hacer referencia a la Comunidad 

Autónoma andaluza a través de una disposición legal ya derogada, pero que nos sirve 

para ejemplificar esta posibilidad de la que hablamos. Se trata del artículo 23 de la Ley 

del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprobaron las 

normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativa y 

financieras18, y se recogió la posibilidad de que la Comunidad Autónoma permitiera 

reforzar el dictamen pericial, acudiendo a los valores declarados a efectos del préstamo 

con garantía hipotecaria sobre el bien a valorar. 

 

Pero esta disposición fue declarada inconstitucional en virtud de sentencia por el Tribunal 

Constitucional STC 161/2012, de 20 de septiembre, con la fundamentación de que “la 

LGT es una norma de unificación de criterios a través de la que se garantiza, por una 

parte, un mínimo de uniformidad imprescindible en los aspectos básicos del régimen 

tributario y, por otra, un tratamiento común entre las Administraciones públicas”. 

 

Así mismo para FALCÓN Y TELLA se trata de “un razonamiento correcto en el fondo, 

aunque entiende que el problema real que determina la inconstitucionalidad radica en que 

los medios de comprobación que establecen las normas autonómicas suponen una 

modificación de la base imponible, como un elemento configurador del tributo.”19 

Por tanto, se puede extraer que se impone a las Comunidades Autónomas la limitación de 

aplicar los medios que se encuentran recogidos en el artículo 57 LGT. 

 

 
 

 

 

 

 

17 Art. 49.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias (BOE, núm. 305, de 19 de diciembre). 
18 Vid. BOJA, núm. 151, de 24 de diciembre de 2002. 
19 FALCÓN Y TELLA, R.: «La inconstitucionalidad de las normas autonómicas que modifican los 

medios de comprobación de valores regulados por el Estado, Quincena Fiscal, núm. 9, Pamplona, 2016, 
pág. 2 (versión electrónica BIB 2016, 21182). 

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca%3Daranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C2009%5C%5C2478%26unitid%3DRCL%5C%5C2009%5C%5C2478%2AA.49
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5.2.1 Estimación por referencia a valores catastrales 

 
Como el caso que nos ocupa es el de los bienes inmuebles, el procedimiento consiste en 

acudir al Catastro Inmobiliario, y en virtud de los valores contenidos en relación al bien 

inmueble objeto de valoración, se aplicará un coeficiente multiplicador que las 

Administraciones autonómicas han aprobado. 

 

Dicho medio tiene como problema la idoneidad a la hora de utilizarlo, ya que se entiende 

como arbitrario el procedimiento de acudir simplemente al registro público pertinente y 

aplicar los coeficientes que allí se muestran, sin entrar a realizar una valoración real del 

inmueble en cuestión y con las particularidades de cada uno. Es por ello que ha sido objeto 

de enjuiciamiento por el Tribunal Supremo considerando tal medio como no adecuado a 

la hora de precisar el valor real de los bienes inmuebles. 

 

Acudiendo a la doctrina jurisprudencial, los Tribunales estiman improcedente la 

aplicación de tal medio, ya que cuando proceden a analizar las valoraciones emitidas por 

la estimación por referencia a los valores catastrales, entienden que se produce una mezcla 

entre los precios de mercado y dicho medio que estamos analizando al no existir una ley 

que faculte la aplicación de normas de carácter reglamentario. 

 

De un modo este problema se acaba, gracias a la creación de leyes autonómicas en materia 

de tributos cedidos, que atribuyen a las Comunidades Autónomas facultades para regular 

los aspectos de gestión y liquidación en relación a los Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 

una cierta forma, pero no significa que se acabe para siempre con esta problemática, ya 

que los Tribunales siguen rehusando este medio de comprobación por no atender a las 

características o circunstancias individuales de cada bien objeto de la comprobación de 

valores. 

 

ANTÍA FERNÁNDEZ indica que “la dicción legal del art 57.1 b) LGT, que habla de 

estimación por referencia a los valores, no de aplicación de valores, permite interpretar la 

norma en el sentido de que tales valores puedan ser un punto de partida estimativo, con 

el necesario complemento, para la asignación final del valor concreto, de una verdadera 
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comprobación singular, motivada y basada en la observación directa e inmediata del bien 

comprobado.”20 

Cabe hacer mención a la Ley 11/2021 sobre prevención y lucha contra el fraude fiscal en 

cuanto al valor de referencia de los inmuebles, ya que se realiza una gran reforma en el 

cálculo de la base imponible del impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, 

sustituyendo las referencias a los valores reales por las referencias a los valores de 

mercado. 

 

En el caso que nos ocupa, en relación con los bienes de naturaleza inmueble, el nuevo 

artículo 10.2 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados indica que el valor de mercado será “el valor de referencia previsto en la 

normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto” 

dejando la posibilidad de que el valor pueda ser objeto de impugnación en el caso de que 

se recurra la liquidación de la Administración o que el contribuyente presente la solicitud 

de rectificación de la autoliquidación presentada. 

 

Como consecuencia, se sustituye un concepto jurídico indeterminado (valor real) que 

podía ser objeto de revisión en un procedimiento de comprobación, por un concepto 

objetivo (valor de referencia) cuya determinación viene predeterminada por la Dirección 

General del Catastro. 

 

El concepto de valor de referencia lo tenemos en nuestra normativa por la Ley 6/2018, de 

3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esta norma introdujo una 

Disposición Final Tercera en el RD 1/2004 por el que se aprueba la Ley del Catastro 

Inmobiliario, en la que se introducía este nuevo concepto. 

 

Dicho valor de referencia se configura como un valor determinado que corresponde al 

análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones de 

bienes inmuebles efectuadas, no debiendo este valor superar el valor del mercado del 

inmueble y debiendo ser revisado por la Dirección General del Catastro por periodicidad 

anual. Con la reforma que la Ley 11/2021 ha efectuado sobre la Ley del Catastro 

Inmobiliario, se establece la obligación de la Dirección General del Catastro de incluir 

 

20 GARCÍA FERNÁNDEZ, A. “Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de 
comprobación de valores: novedades en relación con la estimación por referencia a los valores que 
figuran en registros de carácter oficial.”, Quincena Fiscal, nº20(2018) págs. 115-140. 
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las conclusiones del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en un 

informe anual del mercado inmobiliario y en un mapa de valores que contenga la 

delimitación de los ámbitos territoriales homogéneos de valoración. También se prevé 

por esta Ley la fijación de un factor de minoración, con el fin de que el valor de referencia 

no supere el valor de mercado. 

 

Es a través de la Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre por la que se aprueba el factor 

de minoración aplicable para la determinación de los valores de referencia de los 

inmuebles y establece que “El valor de referencia es el determinado por la Dirección 

General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas 

inmobiliarias que se realizan ante fedatario. Así, el valor de referencia de los inmuebles 

se determinará, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los 

precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante fedatario 

y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las 

características catastrales de cada inmueble” 

 

Al anterior “módulo de valor medio minorado por el factor de minoración”, se le aplicará 

un “factor corrector” que tendrá en cuenta las diferencias de categorías, antigüedad y 

estado de conservación, que permitirá obtener el valor de referencia de cada inmueble.” 

 

En virtud de lo expuesto se recogen dos factores de minoración individualizados, tanto si 

se trata de inmuebles urbano como de rústicos, aplicándose a ambos bienes el mismo 

factor de minoración (FM), que será de 0,9. 

 

Dicha reforma tiene como principal objetivo reducir las cuestiones litigiosas en relación 

a la determinación de la base imponible de determinados tributos, que antes de la reforma 

venía determinada por el concepto jurídico indeterminado de valor real. 

 

5.2.2 Precios de mercado 

Hoy en día, nos encontrarnos con una multitud de servicios acerca de este medio, ya que 

los precios de mercado nacen de una labor de análisis del mercado por parte de numerosos 

agentes económicos, ya sean empresas privadas que actúan en el sector inmobiliario, 

datos en poder de los Servicios Técnicos de la Agencia Tributaria, e incluso portales web 

de compra venta de inmuebles y análisis de mercado. 
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Estos precios de mercado provienen de operaciones de análisis económicos, es por ello 

que el RD 1065/2007 hace referencia a este medio a disposición de la Administración en 

el artículo 158.2 estableciendo que “Cuando en la comprobación de valores se utilice el 

medio de valoración consistente en precios medios de mercado, la Administración 

tributaria competente podrá aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo 

utilizado para determinar dichos precios medios en función del tipo de bienes, así como 

los valores resultantes. En el ámbito de competencias del Estado la aprobación 

corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante orden.”21 

Al provenir de diversos análisis, se obliga a la Administración a aplicar correctamente 

este medio, y esto se produce cumpliendo con unos requisitos, que se encuentran en el 

artículo 160.3 RD 1065/2007 que establece la obligación de que en la utilización de los 

precios de mercado deberá especificarse la adaptación de los estudios de precios de 

mercado y del sistema de cálculo al caso concreto. 

 

Por tanto, lo que establece el RD 1065/2007 en su artículo 160.3 es esta obligación que 

se realizará partiendo de la base de que todo deberá ser referido al caso concreto, y no 

partiendo de una aplicación general. 

 

 
5.2.3 Dictamen pericial 

 
Este método a disposición de la Administración se posiciona como el método más idóneo 

a la hora de realizar la referida comprobación de valores en los bienes de naturaleza 

inmueble; sin embargo, en la práctica resulta imposible su aplicación debido a la multitud 

de valoraciones de bienes inmuebles que se practican. Será el RD 1065/2007 quien nos 

aclare mejor esta figura a disposición de la Administración. 

 

En cuanto al perito que realice el dictamen, el artículo 158.3 indica que, dicho perito debe 

poseer la titulación necesaria, así como hacer mención a las características singulares del 

bien. 

 

 

 

 
21 Reglamento General de Gestión e Inspección. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio. 
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El artículo 160.2 por un lado, exige que “en el dictamen de peritos, será necesario el 

reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes 

singulares o de aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias 

relevantes en fuentes documentales contrastadas. La negativa del poseedor del bien a 

dicho reconocimiento eximirá a la Administración tributaria del cumplimiento de este 

requisito”. 

 

Por otro lado, en el artículo 160.3 se exige que cuando se trate de bienes inmuebles, en la 

propuesta de valoración deberá de constar expresamente el módulo unitario básico 

aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas las 

circunstancias relevantes, así como la superficie del bien, antigüedad u otras que hayan 

sido tomadas en consideración para la determinación del valor comprobado, con 

expresión de su incidencia en el valor final y la fuente de su procedencia. 

 

De este medio a disposición de la Administración podemos extraer que la comprobación 

de valores debe ser particularizada, a través de la personación del perito en el inmueble a 

valorar, salvo cuando la Administración tenga en su poder datos necesariamente 

contrastados para que la valoración este suficientemente motivada, así la STS de 21 de 

enero de 2012 dispone que “El Tribunal ratifica, mantiene y refuerza su doctrina constante 

y reiterada sobre la necesidad de que el perito de la Administración reconozca de modo 

personal y directo los bienes inmuebles que debe valorar, como garantía indispensable de 

que se tasa realmente el bien concreto y no una especie de bien abstracto, común o 

genérico. En particular: ha de razonarse individualmente y caso por caso, con justificación 

racional y suficiente, por qué resulta innecesaria, de no llevarse a cabo, la obligada visita 

personal al inmueble.” 

 

LUQUE MATEO nos indica que tanto el dictamen pericial como la valoración debe 

referirse al momento exacto del hecho imponible o si no se puede, en un tiempo próximo, 

para que en el caso de que alguna característica individual del bien haya variado, sea lo 

menos posible.22 

 

 

 

 

 

 

22 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. pág 211. 
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Todo esto supone garantías para que cuando se notifique al contribuyente, este pueda 

conocer todo lo que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar tal valoración, y así no 

suscitar en el contribuyente una impresión de engaño o rechazo a la valoración emitida. 

 

Para ello, en el caso de llegar a tal percepción, el contribuyente podrá plantear la tasación 

pericial contradictoria que en el siguiente punto de este trabajo trataremos. 

 

6. IMPUGNACIÓN POR LOS PARTICULARES DE LA 

VALORACIÓN EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN EN 

RELACIÓN A LA COMPROBACIÓN DE VALORES EN BIENES DE 

NATURALEZA INMUEBLE 

En todos los procedimientos tributarios existen herramientas para que los particulares 

puedan impugnar las resoluciones en caso de no estar conforme con la actuación 

realizada, es por ello por lo que esta facultad de comprobación de valores atribuida a la 

Administración no iba a ser menos. 

 

Para analizar estos medios acudimos a la Ley General Tributaria, así como al RD 

1065/2007. Dichos textos legales hacen mención a los medios de impugnación 

disponibles, así como cuándo cabe cada tipo de medio, dando así la facultad al particular 

de impugnar lo que no considere correcto o estime improcedente. 

 

Por un lado, en cuanto a la LGT estas herramientas están contenidas en su articulado, 

concretamente en los artículos 134 y 135. 

 

Por otro lado, en cuanto al RD 1065/2007 se hace remisión a dichos medios en el artículo 

160.1. 

Para proceder a la impugnación del valor obtenido en la resolución, recurriremos a la vía 

de la tasación pericial contradictoria; en cambio para la impugnación de cuestiones 

relativas a aspecto generales del procedimiento utilizaremos las vías ordinarias de 

recurso. 
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6.1 TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA 
 

6.1.1 Naturaleza y objeto de la tasación pericial contradictoria 

 
La tasación pericial contradictoria se encuentra recogida en el artículo 135 LGT23 y en 

los artículos 161 y 162 RD 1065/200724 y la podemos definir como el mecanismo del que 

disponen los interesados para confirmar o corregir las valoraciones resultantes de un 

procedimiento de comprobación de valores practicada por los medios contenidos en el 

artículo 57 LGT. 

 

Dicha tasación puede interponerse contra la liquidación efectuada de acuerdo con los 

valores comprobados por la Administración y contra el propio acto de comprobación de 

valores debidamente notificado, cuando así esté previsto. 

 

6.1.2 Procedimiento y fases de la tasación pericial contradictoria 

 
El procedimiento es iniciado por el obligado tributario, ya que su finalidad es contradecir 

el valor fijado en la valoración efectuada por la Administración. El plazo para la 

interposición de la tasación pericial contradictoria se encuentra fijado en el artículo 135 

LGT, y faculta al interesado solicitar la tasación pericial con carácter general: 

 

“Dentro del plazo del primer recurso o reclamación que se de contra la liquidación 

efectuada de acuerdo con los valores comprobados. 

Dentro del plazo del recurso o reclamación contra el acto de comprobación de valores 

debidamente notificado, siempre y cuando la normativa tributaria así lo prevea; 

 

Cuando el obligado tributario se haya reservado válidamente el derecho a promoverla en 

un recurso de reposición o una reclamación económica-administrativa, el plazo se cuenta 

desde la fecha de firmeza en vía administrativa de la resolución del recurso o reclamación 

interpuesta.” 

 
 

 

 

 

 
23 Ley 53/2003 General Tributaria. Boletín Oficial del Estado. 
24 Reglamento General de Gestión e Inspección. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1065/2007, de 

27 de julio. 
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Esta facultad permite al interesado acudir primeramente a una impugnación ordinaria, a 

través del recurso potestativo de reposición o reclamación y posteriormente, a la tasación 

pericial contradictoria. 

 

En el segundo párrafo del artículo 135 LGT podemos observar la facultad que se otorga 

al interesado de reservarse la posibilidad de promover la tasación pericial contradictoria 

en los casos en los que se alegue defectos formales, procediendo a una impugnación 

ordinaria a través del recurso de reposición o reclamación económica administrativa, y 

una vez resueltos, profundizar mediante la tasación pericial contradictoria. 

 

Dicha opción puede ser la más beneficiosa para el interesado ya que como señala PÉREZ 

ROYO “cuando la impugnación se basa en defectos formales, puede ser preferible esperar 

a resolver esta cuestión, y a la vista de la resolución, plantear la cuestión de fondo 

mediante la proposición de la tasación pericial contradictoria”25 

En el momento en que el contribuyente presenta la solicitud de tasación pericial 

contradictoria, o se reserva el derecho a promoverla, se suspenderá la ejecución de la 

liquidación y del plazo para interponer el recurso o reclamación procedente contra la 

misma. Tanto es así, que la LGT no permite la apertura de un procedimiento sancionador 

al presentar una tasación pericial contradictoria. 

 

La tasación pericial contradictoria consiste en que cuando el obligado tributario considere 

que la valoración realizada por la Administración no es correcta según sus criterios, ha de 

iniciar el procedimiento que conlleva las siguientes actuaciones: 

 

En primer lugar, el obligado recibe la notificación de la valoración emitida por el perito 

de la Administración, y en caso de no estar conforme con dicha valoración, el 

contribuyente en el plazo de diez días requerirá a un perito por sus propios medios al que 

se le entregará la relación de bienes y derechos a valorar para que, en el plazo de un mes, 

a contar desde el día siguiente al de la recepción de la relación, formule una hoja de 

aprecio en la que exponga su valoración. 

 

En el caso de que el contribuyente no presente a través de su perito la valoración, se 

entiende que desiste en su derecho de realizar la tasación pericial contradictoria, dando 

 

 
25 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. pág 317. 
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lugar a la terminación del procedimiento, y tomándose como valor comprobado el que 

hubiera servido de base en la liquidación inicial, sin poder proceder a realizar una nueva 

tasación pericial contradictoria, tal y como se recoge en el artículo 161.3 RD 1065/2007. 

 

Puede darse una circunstancia que alargue el procedimiento, esto es, en el caso de existir 

una diferencia superior entre tales valoraciones, por lo que entra en escena un tercer perito 

con carácter independiente e imparcial respecto a las partes confrontadas, al que se le 

hace entrega de la relación de los bienes y derechos a valorar y las copias de las hojas de 

aprecio de los peritos anteriores, y deberá en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la entrega confirmar algunas de las valoraciones anteriores o realizar una 

nueva valoración que se adecue a los límites de las dos valoraciones anteriores. 

 

En suma, el RD 1056/2007 en su artículo 162 regula la terminación del procedimiento de 

tasación pericial contradictoria, indicando los siguientes motivos por el que dicho 

procedimiento terminará: 

 

a) “Por la entrega en la Administración tributaria de la valoración efectuada por el 

perito tercero. 

b) Por el desistimiento del obligado tributario. 

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero. 

d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las partes. 

e) Por caducidad.” 

 
Una vez notificada la liquidación al interesado, comenzará el inicio para el cómputo del 

plazo para interponer el recurso potestativo de reposición o la reclamación económica 

administrativa. 

6.2 VÍAS ORDINARIAS DE RECURSO 

 
Una vez analizado el primer medio de impugnación, otras de las facultades a disposición 

de los contribuyentes es ejercitar la revisión del acto en vía administrativa. Estos recursos 

de los que dispone el contribuyente se tratan tanto del recurso potestativo de reposición 

como de la reclamación económico-administrativa. 

 

Son dos recursos incompatibles en el tiempo, así, en el caso de presentarse los dos, se 

tramitará el que primero haya sido presentado, procediéndose a la inadmisión del otro. 
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6.2.1 Recurso de reposición 

 
Dicho recurso se encuentra regulado en el artículo 223 LGT. En cuanto al plazo de 

interposición, es de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto 

recurrible de comprobación del valor o desde el día siguiente a aquel en que se produzca 

silencio administrativo. El plazo de máximo de resolución también será de un mes. 

 

Es requisito interponer el recurso de reposición antes de la reclamación económico- 

administrativa, y no se podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta 

que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo 

desestimado por silencio administrativo en virtud de lo que dispone el artículo 222 LGT. 

 

En cuanto al órgano encargado de la tramitación el artículo 225 establece que corresponde 

al mismo que dictó el acto recurrido, y se abrirá un plazo de alegaciones en el caso de que 

haya cuestiones que no se hayan planteado, para que así los obligados tributarios formulen 

sus pretensiones. 

 

6.2.2 Reclamación económica-administrativa 

 
Podemos definir la reclamación económico-administrativa como un recurso 

administrativo que tiene por objetivo la revisión de la legalidad de los actos 

administrativos de contenido económico regulados por el Derecho Financiero, y que 

agota la vía administrativa. 

 

Este recurso podrá interponerse en dos momentos; por un lado, en el caso de no presentar 

recurso de reposición se podrá interponer directamente la reclamación económico- 

administrativa; por otro lado, se podrá interponer una vez notificada la resolución del 

recurso potestativo de reposición. 

 

Podemos apreciar en la Disposición adicional undécima de la vigente Ley General 

Tributaria las diferentes materias en las que faculta la posibilidad de interponer una 

reclamación económico-administrativa26; sin embargo, nosotros nos limitaremos a los 

actos contenidos en el artículo 227 LGT, tomando gran importancia para nuestro trabajo 

aquellos que se encuentran en el 227.2 a) LGT consistente en los actos relativos a 

 
 

26 Disposición Adicional 11 Ley General Tributaria. Boletín Oficial del Estado. “Podrá interponerse 

reclamación económico-administrativa, previa interposición potestativa de recurso de reposición”. 
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“liquidaciones provisionales o definitivas” y el 227.2 c) LGT que ataña a los actos de “las 

comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los 

actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo 

establezca”. 

 

Por otro lado, el artículo 228 LGT nos indica la existencia de los órganos económicos- 

administrativos, a los que corresponderá en exclusiva el conocimiento de las 

reclamaciones económico-administrativas. En cuanto al ámbito de competencias del 

Estado, existen dos órganos, el Tribunal Económico Administrativo Central y los 

Tribunales Económico Administrativos regionales y locales. 

 

Las Comunidades y Ciudades Autónomas tienen la obligación de determinar su estructura 

administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones 

económico-administrativas y como dispone el artículo 228 LGT “todo ello sin perjuicio 

de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico- 

Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.” 
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7. CONCLUSIÓN 

 
A raíz del desarrollo de este trabajo hemos llegado a distintas conclusiones, entre ellas, 

en primer lugar, debemos resaltar el uso que se hace del procedimiento de 

comprobación de valores, ya sea, mediante procedimiento autónomo a los demás 

procedimientos de aplicación de los tributos, o ya sea como dentro de otro 

procedimiento. 

 

En segundo lugar, debemos mencionar en cuanto a los medios de comprobación del art 

57 de la Ley General Tributaria su problemática respecto de la elección de un medio u 

otro y la idoneidad de este. Bajo mi punto de vista, el legislador debería 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. 

 

Por otro lado, es interesante la atención que se da en la comprobación de valores a la 

tasación pericial contradictoria tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio 

de 2018, configurándola como derecho del obligado tributario y no como carga. 

Y, por último, no menos importante, cabe destacar la carencia que existe de una 

regulación más expresa del régimen de comprobación de valores, sobre desde el punto 

de vista de garantía de los derechos del obligado tributario y el derecho a no ser tratado 

con arbitrariedad por parte de la Administración Tributaria. Otra de las muestras de 

esta regulación deficiente de la que hablamos son la infinidad de resoluciones judiciales 

que existen con criterios dispares sobre el mismo tema, lo cual evidencia la necesidad 

de ampliar la regulación. 
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