
       Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboaren ebazpena
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

EXPEDIENTE 122/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por AAA, con N.I.F. XXX, en relación con la tributación por la modalidad
Actos  Jurídicos  Documentados  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados con ocasión de adquisición onerosa de un inmueble. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La ahora reclamante presentó autoliquidación por  el  Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados en fecha 26 de junio de 2017 relativa al otorgamiento escritura pública de fecha 7 de junio de
2017 en la que se documentó la adquisición onerosa de un inmueble  

SEGUNDO.- En fecha 14 de febrero de 2018, la sección de Sucesiones y Donaciones, Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dictó propuesta de liquidación en la que
elevó el importe de la base imponible declarada por la interesada como consecuencia de la comprobación de
valor que había sido llevada a cabo. Dicha propuesta se notificó el 28 de febrero de 2018. 

TERCERO.- El  7 de marzo de 2018 la interesada formuló alegaciones frente a dicha propuesta.
Explicó que la adquisición documentada en la escritura pública gravada se realizó en el marco de un proceso
de licitación competitiva privado promovido por la entidad BBB, de forma que el precio finalmente acordado
fue el correspondiente a la mejor oferta presentada por el inmueble. Por ello, afirma que el valor declarado
por el inmueble se corresponde con el valor real del inmueble, y, en consecuencia, solicita que se respete la
base imponible inicialmente declarada. 

CUARTO.- La sección gestora del impuesto dictó liquidación provisional en fecha 17 de octubre de
2018,  en  la  que  desestimó  dichas  alegaciones.  La  precitada  liquidación  fue  notificada  por  medio  de
publicación de edictos en el Boletín Oficial de Navarra, entendiéndose notificada el 8 de marzo de 2019. 

QUINTO.-  El  6  de  septiembre  de  2019  la  interesada  presentó  recurso  de  reposición  contra  la
providencia de apremio que había sido dictada el 5 de agosto de 2019 por el Servicio de Recaudación ante el
impago de la deuda tributaria correspondiente a la precitada liquidación provisional. 

SEXTO.- La sección de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados dictó resolución el 29 de enero de 2020 en la que afirma que notificación de la
liquidación  provisional  “no  fue  correctamente  efectuada  en  el  domicilio  designado  a  efectos  de
notificaciones”.  Por  ello, “se  retrotraen  las  actuaciones  y  se  procede  a  resolver  las  mencionadas
alegaciones”.

Esta resolución, que nuevamente desestima las alegaciones, se notificó a la interesada el día 31 de
enero de 2020. 

SÉPTIMO.- Mediante escrito presentado en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra
de fecha 2 de marzo de 2020, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa solicitando la
estimación de  la  reclamación frente  a  la  liquidación  dictada alegando para ello  las razones que estimó
convenientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- La interesada fundamenta su reclamación fundamentalmente en los siguientes motivos:

- Afirma  que  la  base  imponible  declarada  se  corresponde  con  el  valor  real  del  inmueble.  La
adquisición documentada en la escritura pública gravada se realizó en el marco de un proceso de licitación
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competitiva  privado  promovido  por  la  entidad  BBB,  de  forma  que  el  precio  finalmente  acordado  fue  el
correspondiente a la mejor oferta presentada por el inmueble. Por todo ello, considera que el valor declarado
por el inmueble se corresponde con el valor real del inmueble.

- Afirma que el método que se ha utilizado para llevar a cabo la comprobación de valor no resulta
idóneo para la determinación del valor real de un inmueble. A este respecto, la interesada hace referencia a
distintas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en concreto, a las dictadas los días: 23 de mayo de
2018 (rec. 1880/2017), 5 de junio de 2018 (rec. 2867/2017), 2 de julio de 2018 (rec. 2103/2017) y 11 de junio
de 2019 (rec. 2141/2017).

TERCERO.- El artículo 7 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados establece: 

“La base imponible, con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o
del derecho que se constituya o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa,
si fuera mayor que el declarado por los interesados.” 

De acuerdo con ello, el método de comprobación que utilice la administración para determinar la base
imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales debe estar dirigido a la determinación del valor real
del bien. 

En cuanto al concepto de valor real, el Tribunal Supremo en Sentencia 17245/1991, de 7 de mayo
establece: 

“[E]l concepto de valor real es un concepto jurídico indeterminado (…) para cuya determinación habrá
que acudir  al  sentido usual,  y  por  “real”  ha de entenderse lo  existente,  lo  verdadero,  lo  no ilusorio,  no
imaginario, ni ficticio y no de mera apariencia. Valor real será, por lo tanto, la estimación económica o precio
verdadero, no ilusorio, meramente aparente ni imaginario de una cosa, que vendrá determinado por su oferta
al público en un mercado libre”. 

De tal forma que la jurisprudencia ha venido asimilando valor real a valor de mercado. El Tribunal
Constitucional  en  Sentencia  194/2000,  de  19  de  julio  afirma  que  el  legislador  “ni  determina  qué  debe
entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear 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 sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes” y concluye que “no resulta aventurado
afirmar que la tarea de comprobar el “valor real” de los bienes y derechos, lejos de arrojar una cifra –en
pesetas- exacta, incontrovertible o, al menos, previsible dentro de un margen razonable, normalmente dará
lugar a tantos resultados como peritos la lleven a cabo.” 

El Tribunal Supremo, en sentencia 2991/2018 de 18 de julio de 2018, afirma: 

“El valor real configura un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, como esta Sala ha
subrayado en una jurisprudencia constante y uniforme, puesto que no se ampara en definición legal alguna y,
permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto
margen legítimo. El valor real no arroja –no puede hacerlo- un guarismo exacto, único y necesario, sino una
franja admisible  entre un máximo y un mínimo.  Así  sucede cuando se acepta el  valor  declarado por el
administrado –que puede variar en unos y otros casos-; también cuando se acude al dictamen de peritos de
la Administración [art. 57.1.e) de la LGT]; o, en fin, si se emplean otros medios de comprobación legalmente
previstos, como los precios medios de mercado o las valoraciones atribuidas a efectos de aseguramiento o
hipotecarios. 

Esa inexactitud a priori,  consustancial  a la idea de valor real  y a su integración en la categoría
dogmática de los conceptos jurídicos indeterminados, guarda relación directa con la que padece otra noción
relativamente  semejante,  la  de  valor  de  mercado.  Ello  hasta  el  punto  de  que  esta  misma  Sala,  en
jurisprudencia reiterada, identifica ese valor real con el “[…] precio que sería acordado en condiciones de
mercado entre partes independientes […]” (sentencia, entre otras, de 18 de junio de 2012, pronunciada en el
recurso de casación núm. 224/2009, para un caso de IRPF).

Siendo ello así, estamos en todo caso ante un valor que, al margen de su natural incertidumbre
previa, sólo puede alcanzarse teniendo en cuenta las circunstancias singulares de la operación económica o
manifestación de capacidad contributiva que se somete a tributación, así como apreciando las características
propias  del  bien  sometido  a  valoración,  irreductibles  al  empleo  de  tablas,  coeficientes  o  estimaciones
globales.

(…)
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En resumen de lo anterior, ha dicho con constancia y reiteración la jurisprudencia de este Tribunal
Supremo  que  el  acto  de  determinación  del  valor  real  de  los  bienes  inmuebles  comprobados  por  la
Administración –que, por ende, corrige o verifica los valores declarados por el interesado como precio o
magnitud del negocio jurídico llevado a término- ha de ser: i) singularizado; ii) motivado; y iii) fruto de un
examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar”

CUARTO.- A continuación, transcribimos un breve extracto de la propuesta de liquidación dictada por
la sección gestora del impuesto:

“En  virtud  del  artículo  113 de la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria  de
Navarra, se ha procedido a realizar de oficio la presente propuesta de liquidación tributaria correspondiente al
Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  correspondiente  a  la
compraventa otorgada ante el  notario  Don Carlos Pérez Ramos el  7  de junio  de 2017 con número de
protocolo 2248. 

La base imponible viene determinada, en virtud del artículo 7.1 del Texto Refundido del Impuesto
aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el valor real del bien transmitido. Dicho
valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fuera mayor que el declarado por los
interesados.

De conformidad con el artículo 36.2.a) de dicho Texto Refundido, se ha practicado la comprobación
de valor que se adjunta mediante la estimación por referencia a los valores que figuran en los registros
oficiales de carácter fiscal.  Dicha comprobación arroja un valor de 661.133,61 euros para los inmuebles
objeto de compraventa.

Sobre la base de dicho valor se practica la presente liquidación complementaria, de conformidad con
el artículo 99 del Reglamento aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo.”

El artículo 36 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, mencionado en la precitada propuesta de liquidación, establece lo siguiente: 

“1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso,
de la operación societaria o del acto jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en
función de dicho valor real. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los siguientes medios: 

a) 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  de  Navarra,  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 Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.

b) Las tablas evaluatorias que se aprueben por el Gobierno de Navarra. 

c) Estimación por referencia a los precios medios del mercado. 

Dicha  estimación  por  referencia  podrá  consistir  en  el  empleo  de  un  método  estadístico  de
comprobación de los precios de mercado, definido reglamentariamente, a partir del cual se obtenga el valor
más probable del bien en un mercado libre regido por el principio de la oferta y la demanda.

d) El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de
análoga naturaleza situados en igual zona o distrito. 

e) El valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. 

f) El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la
legislación hipotecaria. 

g) Los valores asignados a los terrenos a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

h) Dictamen de Peritos de la Administración. 

i) Los balances y datos obrantes en poder de la Administración. 

j) Las cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

Ekonomia eta Ogasun Departamentua
Departamento Economía y Hacienda



       Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboaren ebazpena
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

k)  Mediante  la  aplicación  de  las  reglas  establecidas  en  el  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  de  las
Personas Físicas. 

l) La tasación pericial contradictoria. 

La notificación de la comprobación de valores se efectuará conjuntamente con la liquidación que, en
su caso, practique la Administración. 

Si  de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados,  éstos
podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los
nuevos valores. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se
notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en el mismo plazo o solicitar su
corrección mediante tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en
todo  o  en  parte,  la  resolución  dictada  beneficiará  también  a  los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación,
aquél  tendrá  la  consideración  de  base  imponible.  Si  el  valor  resultante  de  la  comprobación  o  el  valor
declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base
imponible.

4. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y
derechos  transmitidos  corresponde  a  su  valor  real,  no  procediendo  en  consecuencia  comprobación  de
valores,  en  las  transmisiones  de  bienes  y  derechos  que  se  produzcan  en  un  procedimiento  concursal,
incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de
activos llevadas a cabo en la fase de liquidación.

5.  En  corrección  del  resultado  obtenido  en  la  comprobación  de  valores  los  interesados  podrán
promover la práctica de la tasación pericial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se
establezcan. 

En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes como consecuencia
de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, el escrito de solicitud deberá presentarse dentro de los
quince días siguientes a la notificación de la comprobación. 

La presentación  de  la  solicitud  de  tasación  pericial  contradictoria  determinará  la  suspensión  del
ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación contra las mismas.”

Frente a dicha propuesta la interesada alegó fundamentalmente que la base imponible declarada se
correspondía efectivamente con el valor real del inmueble adquirido. 

El  29 de enero de 2020 la sección gestora del  impuesto dictó liquidación provisional por la que
desestimó dichas alegaciones. En dicha liquidación la sección gestora afirmó: 

“(…) se procede a resolver las mencionadas alegaciones:

1º Según consta, la comprobación del valor declarado en la propuesta de liquidación 2017/16/708016
se efectuó utilizando el medio establecido en el artículo 36, letra a) del Texto Refundido de las disposiciones
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Decreto Foral Legislativo
129/1999, de 26 de abril (valor con el que figuran los inmuebles en el Registro de la Riqueza Territorial de
Navarra).

2º Señala el interesado que el valor real del bien transmitido debe equipararse al valor de mercado,
siendo éste el precio que estaría dispuesto a pagar un comprador independiente en condiciones normales de
mercado y que no procede regularización alguna por cuanto la base imponible declarada se corresponde con
el valor real del inmueble transmitido.

3º El artículo 7.1 del Texto Refundido del Impuesto establece que ``La base imponible, con carácter
general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda.

Dicho  valor  real  será  el  que  resulte  de  la  comprobación  administrativa,  si  fuere  mayor  que  el
declarado por los interesados´´.

Dicho valor real puede ser comprobado por la Administración Tributaria de Navarra utilizando para
ello diversos medios y pudiendo elegir el que estime más conveniente. En este caso, el medio utilizado ha
sido el recogido en el artículo 36.2.a), del Texto Refundido del Impuesto como se ha establecido en los
antecedentes.
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Es  necesario  señalar  que  el  valor  real  no  es  el  precio  de  venta  y  no  tiene  por  qué  coincidir
forzosamente con el mismo. El precio es un elemento extrínseco al inmueble transmitido, estipulado por las
partes y sujeto a las circunstancias externas que tienen lugar en el momento de la operación. Sin embargo, el
valor real constituye un elemento intrínseco establecido por las características del inmueble que se calcula de
forma objetiva, independientemente de las circunstancias que concurran en la transmisión.

4º  En  sus  alegaciones  el  interesado  no  aporta  ningún  argumento  que  demuestre  que  el  valor
comprobado obtenido no se corresponde con el valor real.

5º De acuerdo con todo lo expuesto, procede desestimar sus alegaciones.”

Frente a dicha liquidación provisional la interesada presentó reclamación económico-administrativa.
En dicha reclamación, a su previa alegación de que el valor declarado se corresponde efectivamente con el
valor real del inmueble, añadió:  “procede la anulación de la liquidación impugnada por cuanto se sustenta
sobre una valoración efectuada a través de un método que ha sido calificado como no idóneo para la
determinación del valor real de un bien inmueble.”  La interesada respaldó esta última alegación haciendo
referencia  a  distintas  sentencias  del  Tribunal  Supremo  y  a  una  resolución  del  Tribunal  Económico
Administrativo Central (TEAC). 

QUINTO.- En el presente supuesto, el valor tomado en consideración por la Administración tributaria
como valor real del inmueble adquirido ha sido el valor catastral de dicho inmueble, en virtud del medio de
comprobación  “Estimación por  referencia  a  los valores que figuren en los registros oficiales de carácter
fiscal”. 

En relación con esta cuestión,  el  Tribunal  Supremo ha fijado doctrina,  siendo ya numerosas las
sentencias que fijan las condiciones y circunstancias en que debe llevarse a cabo la utilización del medio de
comprobación basado en los valores que figuran en los registros oficiales de carácter fiscal (como lo es el
valor catastral de un inmueble). 

La Sentencia del Tribunal Supremo 2186/2018 (número de recurso 4202/2017) de fecha 23 de mayo
de  2018  afrontó  este  tema  dando  debida  respuesta  a  diversas  cuestiones,  entre  ellas  la  relativa  a  la
presunción de que gozan las autoliquidaciones tributarias: 

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

(…)

Si las autoliquidaciones, pues, comportan una carga para el administrado, favorecida legalmente por
la presunción del artículo 108.4 LGT, la respuesta a la primera pregunta enunciada en el auto de admisión
debe ser negativa, por estas razones: 

a)  La  Administración  tiene  que  justificar,  antes  de  comprobar,  que  hay  algo  que  merezca  ser
comprobado,  esto  es,  verificado  en  su  realidad  o  exactitud  por  ser  dudosa  su  correspondencia  con  la
realidad. En este caso, tiene que justificar por qué no acepta el valor declarado, incredulidad que, a su vez,
involucra dos facetas distintas: la primera sería la de suponer que el precio declarado no corresponde con el
efectivamente satisfecho, lo que daría lugar a una simulación relativa cuya existencia no puede ser, desde
luego, presumida, sino objeto de la necesaria prueba a cargo de la Administración que la afirma; la segunda
faceta, distinta de la anterior, consiste en admitir que el valor declarado como precio de la compraventa es el
efectivamente abonado, pero no corresponde con el valor real, que es cosa distinta. En este caso, también
tendría que justificar la Administración la fuente de esa falta de concordancia. 

b)  Esa justificación no es  sólo  sustantiva  y  material,  sino también formal,  en tanto  comporta  la
exigencia, en el acto de comprobación y en el de liquidación a cuyo establecimiento tiende, de motivar las
razones por las que se considera que el valor declarado en una autoliquidación que la ley presume cierta no
se corresponde con el valor real, sin que sea admisible que la fuente de esas razones sea la mera disparidad
del valor declarado con el que resulte de los coeficientes aprobados.”

Además, dicha sentencia responde, entre otras, a la siguiente cuestión: 

“Determinar si  la  aplicación de un método de comprobación del  valor  real  de transmisión de un
inmueble urbano consistente en aplicar de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al
mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al
interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real”.
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La respuesta a esa primera pregunta exige que transcendamos de los literales términos en que ha
sido formulada, lo que resulta imprescindible para satisfacer el propósito legal de formar jurisprudencia sobre
la aplicación del método legal de comprobación del artículo 57.1.b) LGT, consistente en la estimación por
referencia  a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter  fiscal,  aquí  los que figuran el
Catastro Inmobiliario. A tal efecto, la respuesta es la siguiente: 

1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales,
multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de
relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bines inmuebles en aquellos
impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se
complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con
el inmueble singular que se someta a avalúo. 

2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la
Administración  de  una  presunción  reforzada  de  veracidad  y  acierto  de  los  valores  incluidos  en  los
coeficientes, figuren en disposiciones generales o no. 

3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la
Administración  exprese  motivadamente  las  razones  por  las  que,  a  su  juicio,  tal  valor  declarado  no  se
corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia
con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral. 

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

Del texto transcrito se desprenden varios requisitos a cumplir para una correcta aplicación del método
de comprobación  que  nos  ocupa  (“estimación  por  referencia  a  los  valores  que  figuren  en  los  registros
oficiales de carácter  fiscal”)  de los que debemos hacer especial  referencia  a los siguientes:  al  requisito
ineludible  de complementar  el  precitado método de comprobación,  con la  ineludible  “realización de una
actividad  estrictamente  comprobadora  directamente  relacionada  con  el  inmueble”,  lo  cual  parece  llevar
aparejado cuando menos la realización de una inspección ocular del inmueble por parte de perito o bien la
justificación motivada de la falta de necesidad de la misma; y a la correcta y suficiente motivación de las
razones por las cuales el valor declarado no se corresponde con el valor real. 

En el presente caso, del informe de valoración emitido por el Servicio de Riqueza Territorial con fecha
31 de octubre de 2017 se desprende que no se llevó a cabo la citada visita o inspección ocular del inmueble
por parte de perito. El citado informe, que contiene una motivación excesivamente sucinta, afirma de forma
somera que el medio de comprobación utilizado fue el regulado en la letra a) del punto 2 del artículo 36 del
Texto Refundido de las disposiciones del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (“estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter
fiscal”), y que el registro utilizado fue el Registro de Riqueza Territorial de Navarra. El valor total comprobado
(661,133,61  euros)  se  corresponde con  la  suma  de  los  valores  catastrales  correspondientes  a  las  tres
unidades urbanas que fueron adquiridas por la interesada (local comercial, almacén industrial y pavimento,
que  alcanzan  unos  valores  catastrales  de  626.688,48  euros,  2.614,17  euros  y  31.830,96  euros,
respectivamente). 

Sin embargo, la jurisprudencia es tajante en la exigencia de que los dictámenes emitidos para la
comprobación de valores,  en la medida que conforman la motivación de la liquidación posterior,  han de
contener  los  elementos,  datos,  razonamientos  y,  en  definitiva,  justificaciones  necesarias,  para  que  los
interesados puedan conocer  las razones del  valor  resultante  que  va a  configurar  la  base  imponible  del
impuesto, de tal modo que tengan la posibilidad de contravenirlos, poner en duda su exactitud o validez tanto
respecto a las premisas sobre las que se parte, al método utilizado, como respecto al resultado obtenido. Lo
contrario limitaría el  derecho de defensa de los interesados,  pues solamente cuando pueden conocer la
existencia  de la  inexactitud de la  valoración administrativa,  pueden oponerse a  la  misma y articular  los
medios para combatirla. 

En definitiva, la motivación de la liquidación provisional no se sustenta en un informe suficientemente
fundamentado, y adolece de meras generalizaciones sobre el método de comprobación utilizado. 

A  la  vista  de lo  anterior,  entendemos que  la  comprobación  de  valores  realizada  no  cumple  los
requisitos exigibles para su validez por lo que procederá la anulación de la liquidación provisional girada. 

En consecuencia, este Tribunal resuelve estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta
por AAA en relación con la liquidación provisional por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
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Jurídicos  Documentados  en  su  modalidad  de  Actos  Jurídicos  Documentados,  debiéndose  anular  la
liquidación  provisional  dictada  el  29  de  enero  de  2020  por  la  Jefa  de  la  Sección  del  Impuesto  sobre
Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  todo  ello  de
acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación.
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