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EXPEDIENTE 104/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por doña AAA, con NIF XXX y don BBB, con NIF YYY, en relación con tribu-
tación por el gravamen de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados correspondiente al año 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 30 de diciembre de 2020 se notificaron a los interesados Propuestas de Liqui-
dación de fecha 17 de diciembre de 2020 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (modalidad TPO), en relación con operación de adquisición de inmueble. 

En las referidas Propuestas de Liquidación, se concedía a los interesados plazo de quince días para 
formular alegaciones.  

SEGUNDO.- En fecha 20 de enero de 2020, los interesados presentaron escritos de alegaciones en 
relación con las Propuestas de Liquidación giradas. 

TERCERO.- En fecha 8 de marzo de 2021, se notificaron a los interesados Liquidaciones Provisiona-
les de fecha 21 de febrero de 2021, que confirmaban las Propuestas de Liquidación giradas en su día. 

CUARTO.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General Electrónico del Gobierno de 
Navarra de 7 de abril de 2021, interpusieron los interesados reclamación económico-administrativa solicitan-
do la anulación de las Liquidaciones Provisionales giradas. 

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 Regla-
mento 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, en adelante RFRV. 

SEGUNDO.- El artículo 32 del RFRV, afirma que: ”1. Podrá formularse reclamación colectiva en los 
siguientes casos: a) Cuando se promuevan sobre declaraciones de derechos u obligaciones que afecten con-
juntamente a varias personas. b) Cuando se trate de varias personas interesadas en cuyas reclamaciones 
concurran las circunstancias contempladas en el artículo 34.” 

Mientras que el artículo 34 del mismo texto legal, establece: ”Las Vocalías del Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Navarra podrán, a petición de las personas interesadas o de oficio, decidir la acumu-
lación de las actuaciones referentes a dos o más reclamaciones económico-administrativas cuya tramitación 
les corresponda cuando lo consideren conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones o cuando 
sea necesario para la mejor comprensión de la resolución que se deba adoptar.” 

En el caso que nos ocupa, los reclamantes, cónyuges en régimen económico-matrimonial de con-
quistas, interponen en su escrito reclamación económico-administrativa contra dos actos tributarios diferentes 
-dos Liquidaciones Provisionales, ambas por el Gravamen Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Im-
puesto de Gravamen Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con un mis-
mo negocio jurídico y con idéntica motivación-. 

Por tanto, de acuerdo con los preceptos legales que acabamos de transcribir y en la inteligencia de 
que el mejor cumplimiento de las funciones de este Tribunal, así lo aconseja, se decreta la acumulación de 
las actuaciones correspondientes a ambas impugnaciones, para su resolución en forma conjunta. 

TERCERO.- En el caso que nos ocupa, los interesados impugnan las Liquidaciones Provisionales gi-
radas -en las que la base imponible resulta determinada por referencia al valor del inmueble transmitido que, 
a efectos de determinación de tipo de primera subasta, resulta establecido en Informe emitido por Sociedad 
de Tasación y reflejado en la propia escritura de préstamo hipotecario que sirve para financiar la adquisición 
del referido inmueble- realizando una serie de alegaciones que pasamos a analizar acto seguido, en las que 
se defiende la utilización, en lugar de la base imponible reflejada en las Liquidaciones Provisionales giradas, 
del valor declarado que se corresponde con el contenido en la escritura de compraventa o, subsidiariamente, 
el valor de tasación establecido en Informe de Sociedad de Tasación que aporta al expediente.  
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Sin embargo, antes de entrar en el asunto planteado, entendemos procedente repasar el grupo nor-
mativo de aplicación al caso. 

Así, comenzaremos por el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPAJD) aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, regulador del mismo (en adelante TRITPAJD) que establece que: 
“La base imponible, con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del de-
recho que se constituya o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fue-
re mayor que el declarado por los interesados.” 

Por su parte, en cuanto a los medios de comprobación a utilizar por pare de la administración tributa-
ria, procede recordar que el artículo 78.2 Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, que aprueba el Reglamen-
to del ITPAJD (en adelante RITPAJD), establece que: “la Administración podrá utilizar indistintamente cual-
quiera de los medios enumerados, pero sin que sea preciso valerse de todos cuando el resultado obtenido 
por alguno de ellos se conceptúe justificativo del verdadero valor. La utilización de cualesquiera de estos me-
dios no excluye la utilización de otros u otros si existe la sospecha de que el resultado por aquél obtenido no 
revela la verdadera estimación de los bienes”. 

Finalmente, procede invocar aquí la letra g) el artículo 44.1 de la LFGT y la letra f) del artículo 36 del 
TRITPAJD que establecen que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho impo-
nible podrá ser comprobado por la Administración tributaria, entre otros, con arreglo al “Valor asignado para 
la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.” 

Vista la normativa de aplicación al caso que nos ocupa, pasemos ahora a repasar el tratamiento que 
desde la jurisprudencia de los Tribunales de justicia se ha dado a algunos de las que se antojan como cues-
tiones claves en la cuestión que nos ocupa. 

Así, y comenzando por el concepto de “valor real” al que como hemos visto alude el artículo 7.1 del 
TRITPAJD, procede traer aquí a colación lo afirmado por la paradigmática Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2018 -invocada por la HTN en el acto 
combatido y de la cual nos haremos eco aquí en varias ocasiones- cuando afirma: ”el valor real es aquél que 
pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto de mercado libre y éste está condicionado, 
obviamente, por circunstancias de diversa magnitud y significación y, entre otras, la severa y prolongada cri-
sis económica padecida desde la segunda mitad de la década anterior, lo que significa que el valor real, lejos 
de ser inmutable, puede variar en función del carácter temporal, espacial u otros a que se refiera.” 

Otro pronunciamiento judicial interesante en relación con este concepto lo constituye la Sentencia de 
fecha de 30 de septiembre de 2015 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en la cual se afirma que: “No existe un valor real, entendido éste como un carácter o predi-
cado ontológico de las cosas, en cuanto tal, sino que necesariamente el valor real es una consideración más 
de las relaciones entre los sujetos y las cosas, en este caso las relaciones de cambio que se producen en la 
vida económica, como expresión y cuantificación del valor o apreciación que cada una de ellas tienen para 
los sujetos que desean adquirirlas o transmitirlas; ello lleva a lo que se denomina valor de mercado.” 

Y sentado lo anterior, pasemos ahora a referirnos a otra cuestión, sin duda también relevante a los 
que efectos que nos ocupan.  

Nos referimos a las características que han de reunir los métodos de comprobación administrativa de 
valor real de los bienes inmuebles en relación con los tributos en que, como en el caso que nos ocupa, la ba-
se imponible se determina en base al valor real de los mismos.  

Para ello, tal y como ya anunciamos, volveremos sobre la antecitada Sentencia de la Sala de lo con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2018 en la cual, el alto Tribunal, reali-
za una interesante exégesis de esta cuestión cuando afirma: “En resumen de lo anterior, ha dicho con cons-
tancia 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 decla-
rados por el interesado como precio o magnitud del negocio jurídico llevado a término- ha de ser: a) singulari-
zado; b) motivado; y c) fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar (véanse, por 
todas, las sentencias de 29 de marzo de 2012 -recurso de casación para unificación de doctrina nº 34/2010 -; 
de 18 de junio de 2012 -recurso de casación nº 224/2009 -; y de 26 de marzo de 2014 -recurso de casación 
nº 3191/2011 -).” 

En este sentido, en relación con la motivación, que como acabamos de ver constituye uno de los 
elementos necesariamente presentes en toda comprobación administrativa, la propia Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2018 aporta la siguiente intere-
sante reflexión que acto seguido pasamos a trascribir: “La Administración tiene que justificar, antes de com-
probar, que hay algo que merezca ser comprobado, esto es, verificado en su realidad o exactitud por ser du-
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dosa su correspondencia con la realidad. En este caso, tiene que justificar por qué no acepta el valor decla-
rado, 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 Adminis-
tración que la afirma; la segunda faceta, distinta de la anterior, consiste en admitir que el valor declarado co-
mo precio de la compraventa es el efectivamente abonado, pero no corresponde con el valor real, que es co-
sa distinta. En este caso, también tendría que justificar la Administración la fuente de esa falta de concordan-
cia. 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 corres-
ponde 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.” 

Por su parte, ya en relación con el método de valoración efectivamente utilizado en este caso, esto 
es, como hemos visto, el valor de tasación de las fincas hipotecadas a efectos de fijación de tipo para primera 
subasta, en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, resulta pertinente invocar aquí otra im-
portante resolución judicial, también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro Tribunal Supre-
mo.  

Nos referimos a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 7 de diciembre de 
2011, dictada en recurso de casación en interés de la ley, a través de la cual, el Alto Tribunal, tras señalar 
que la normativa reguladora de los medios de comprobación de valores no establece la preferencia de nin-
guno de ellos sobre los demás -cuestión esta manifestada en muchas otras ocasiones por la misma Sala, 
como en su Sentencia de 17 de septiembre de 2012, y por otras instancias judiciales- vino a establecer la si-
guiente doctrina, con rango de doctrina legal: “Ante esta regulación, hay que considerar erróneo el criterio 
que sienta la sentencia impugnada en relación con el medio que aplicó la Administración Tributaria, no siendo 
posible, por tanto, confirmar que si se opta por este medio la Administración venga obligada a acreditar pre-
viamente la existencia de indicios de fraude, ni a justificar que el valor a efectos de la hipoteca coincide con el 
valor real.  

Por el contrario, hay que entender que el medio que introduce la ley 36/2006 es uno más de los que 
puede utilizar la Administración, en los casos en que no está excluida la comprobación de valores, todo ello 
sin perjuicio de la utilización de la vía de la tasación pericial contradictoria si el resultado no es compartido 
por el contribuyente afectado.  

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso de casación en interés de ley interpuesto, declaran-
do como doctrina legal que : "la utilización por la Administración tributaria del medio de comprobación de va-
lores previsto en el apartado g) del art. 57.1 de la LGT ("Valor asignado para la tasación de las fincas hipote-
cadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria"), en la redacción dada por la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre , no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de 
comprobación de valores , por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la 
tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la exis-
tencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse"». 

Esta línea jurisprudencial ha sido además objeto de réplica en numerosas resoluciones judiciales de 
Tribunales Superiores de Justicia que han venido a avalar la utilización del referido criterio, y así, podemos ci-
tar, como más recientes, la Sentencia 248/2016, de 28 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha; la Sentencia 169/2017, de 18 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja; la 
Sentencia 192/2018, de 15 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; la Sentencia 
548/2018, de 28 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; o la Sentencia 15/2019, de 14 de 
enero, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.  

Finalmente, y ya para concluir nuestro repaso a la doctrina de nuestro tribunales en relación con el 
caso que nos ocupa, consideramos oportuno traer aquí a colación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de diciembre de 2007, la cual -
aunque es cierto que hace referencia a un régimen jurídico de medios de comprobación un tanto diferente al 
caso que nos ocupa, ya que el mismo no contenía un supuesto de comprobación específico referido al valor 
asignado para la tasación de fincas hipotecadas a efectos de la legislación hipotecaria, cosa que como he-
mos visto sí ocurre en el caso que nos ocupa-, sin embargo incluye algunos planteamientos interesantes y 
que pueden resultarnos útiles.  

Así, en el referido pronunciamiento, la Sala afirma: “La Oficina Liquidadora de Almodóvar del Campo 
estableció la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales, en relación con la compraventa de 
una parcela mediante escritura otorgada el 18-5-2001, en 263.544,34 €, por ser aquél el valor que se esta-
bleció como tipo de la primera subasta en la escritura de préstamo, con garantía hipotecaria de dicha finca, 
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otorgada en la misma fecha por el Banco Español de Crédito, por un lado, y la sociedad demandante, por 
otro. Se entendió por la Administración, pues, que, si la propia parte aceptaba, a los efectos de la hipoteca, el 
valor de 263.544,34 €, se trataba éste de un acto propio que podía ser utilizado para hallar el valor de merca-
do real de la finca, en lugar del declarado por el sujeto pasivo a los efectos del impuesto. 

La Administración asume un valor que entiende que el propio interesado ha aceptado en la misma 
fecha del devengo a efectos de otro negocio jurídico, y si bien es cierto que hemos declarado ya reciente-
mente en diversas resoluciones (como las sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrativos 
números 176/2002, 545/2002, 695/2002, 722/02 o 238/2002) que tal aplicación de la doctrina de los actos 
propios dista mucho de ser todo lo clara que se pretende por la Administración cuando se toma como su-
puesto «valor declarado» el fijado por las partes de un préstamo con garantía hipotecaria a efectos de tipo de 
la primera subasta en caso de ejecución por impago, no lo es menos que se trataba de supuestos en los que, 
o bien no se contaba con ninguna tasación efectuada por las empresas que se dedican a esa actividad, o 
bien las que constaban recogían como valor del inmueble una cantidad inferior a la que se hacía reflejar co-
mo tipo de la primera subasta. 

Sin embargo, el caso que nos ocupa presenta una singularidad, y es que consta en el expediente 
administrativo un informe elaborado por la entidad «Técnicos de Tasación, S.A.» de fecha 20 de Abril de 
2001 (la compraventa tuvo lugar el 18 de Mayo de dicho año), en el que se concluía que el valor de tasación 
del inmueble que resultaba del valor de mercado ascendía a 263.544,34 €, cifra que se hace figurar como ti-
po de la primera subasta. 

Conforme a ello el valor fijado a efectos de primera subasta en el presente caso, tiene apoyo en un 
informe técnico elaborado para servir de base a la compraventa mediante préstamo hipotecario, que afirma 
que el valor responde a un valor de mercado en la fecha del devengo con lo que la comprobación de valores 
efectuada está suficientemente motivada, salvo que se pueda cuestionar que ese valor responde efectiva-
mente al del inmueble en cuestión. 

En la demanda, por el contrario, la parte actora cuestiona exclusivamente que la comprobación de 
valores no se haya realizado por ninguno de los medios recogidos en el art. 52 Ley General Tributaria, pero 
ello no es exacto. 

En efecto si se atiende a la comprobación efectuada y que consta en el expediente administrativo, se 
hace expresa mención al art. 52.1 d) Ley General Tributaria que se refiere al dictamen de peritos de la admi-
nistración, que en el caso que nos ocupa se basaron como ya hemos dicho en el precio fijado por la propia 
adquirente a efectos de subasta, y que aquí se puede dar por bueno porque refleja el valor de mercado del 
inmueble según el informe de tasación elaborado previamente a su venta, respondiendo también de esa ma-
nera al método de comprobación recogido en el art. 52.b) Ley General Tributaria que alude a «Precios me-
dios en el mercado». 

No descendiendo a discutir la parte actora la conclusión a la que llega el informe valorativo, el recur-
so ha de desestimarse reiterándose que el sentido del fallo en el presente caso descansa en que el importe 
fijado para la primera subasta y el valor dado al inmueble por una empresa tasadora, coinciden.” 

Y sentado todo lo anterior, entremos ya sin más dilaciones en el análisis del fondo del asunto plan-
teado, pudiendo no obstante ya adelantar que, por los motivos que acto seguido expondremos en detalle, la 
reclamación económico-administrativa va a ser objeto de desestimación. 

Así, véase que, como ya hemos esbozado anteriormente, en el caso que nos ocupa, la Sección Ges-
tora ha utilizado a efectos liquidatorios el valor que -calculado mediante tasación pericial realizada por CCC 
con base en los criterios de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, a efectos de servir de tipo de primera 
subasta hipotecaria- quedó reflejado en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre, por 
un lado, la entidad financiera (…), como prestamista, y por otro los interesados, como prestatarios, el cual fue 
elevado a escritura pública el 28 de marzo de 2018- mismo día de elevación a escritura pública del contrato 
de compraventa- por el notario don (…), con el número 611 de su protocolo. 

En este punto, entendemos interesante abrir aquí un breve espacio para la reflexión al respecto de la 
naturaleza y finalidad de la tasación a efectos de ejecución hipotecaria -y nos referimos en concreto a esta fi-
nalidad, ya que como veremos, la Orden Ministerial ECO/805/2203, de 27 de marzo, de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos, tiene un alcance más amplio-.  

Pues bien, por evidente que esto parezca, no debemos pasar por alto que este tipo de tasación lo 
que pretende es otorgar un valor de partida a efectos de subasta del inmueble objeto de valoración para el 
caso de que, por impago de la deuda que el inmueble garantiza, el bien dado en garantía haya de ejecutarse. 
Por ende, la valoración realizada a tal fin no persigue otra finalidad que la determinación del valor de merca-
do del inmueble, es decir su valor real, que sería el que un potencial adjudicatario independiente pagaría por 
él en caso de que tuviera que ser subastado. Quiere decirse con esto, que, dada su finalidad, la valoración 
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otorgada por el informe emitido a estos efectos -más allá de la circunstancia antes comentada de haber sido 
emitido por una sociedad especializada en tal tipo de valoraciones, y de ser objeto de un examen real (es de-
cir previa exploración física del mismo) e individualizado del bien, realizado además en fechas muy próximas 
temporalmente al momento de la transmisión- se presenta como especialmente adecuada para la determina-
ción del valor real del bien a efectos del impuesto, pues es este valor y no otro el que interesa cuando se tra-
ta de valorar un bien a efectos de subasta cuyo objeto es precisamente recuperar el valor objeto del présta-
mo que el bien inmueble viene a garantizar.  

Y sentada la idoneidad del procedimiento de valoración empleado por la HFN, entremos ahora a ana-
lizar los argumentos esgrimidos por los interesados, que, dicho sea de paso, son en gran parte idénticos a los 
ya planteados en fase de alegaciones a la Propuesta de Liquidación girada en su día y a los mismos ya ha 
venido a dar, a nuestro juicio, oportuna respuesta la HFN en la Liquidación Provisional impugnada.  

Así, en primer lugar, se refieren los interesados a una presunta improcedencia de utilización del In-
forme de CCC al considerar que, conforme a la normativa que lo rige, es decir la Orden Ministerial 
ECO/805/2003, la misma no puede ser utilizada fuera de  las concretas “finalidades financieras” a las que la 
referida Orden Ministerial hace mención en su artículo 1, finalidades estas concretadas después por los cua-
tro supuestos, según sostienen, de carácter tasado, que describe su artículo 2, a saber: 1) garantía hipoteca-
ria de créditos o préstamos 2) Determinación del valor razonable a efectos contables para empresas del sec-
tor seguros 3) determinación del patrimonio inmobiliario de entidades de inversión colectiva y 4) Determina-
ción del patrimonio inmobiliario de Fondos de Pensiones. no introduce restricción al respecto, la tasación a 
efectos fiscales, el perito tasador firmante determinó su utilización únicamente a efectos de servir de base pa-
ra la determinación del mismo como garantía suficiente del préstamo bancario otorgado. 

Pues bien, lo cierto es que no podemos estar en absoluto de acuerdo con esta interpretación que de 
la Orden Ministerial citada y su significado dan los interesados. 

Y es que, en efecto, en primer lugar lo que, en consonancia con lo afirmado por el artículo 1, afirma el 
artículo 2 de la norma es que “ La presente Orden será de aplicación siempre que el valor de Tasación se uti-
lice para alguna de las finalidades siguientes” y acto seguido hace referencia a los supuestos a los que antes 
nos hemos referido.  

Esto es, lo que la norma establece es que: siempre que se elabore un Informe de Valoración de un 
bien o derecho con destino a ser afectado a alguno de los fines a los que el propio artículo 2 hace referencia, 
el mismo deberá obligatoriamente acogerse en su contenido a la referida Orden Ministerial.  

Por tanto, no existe en la Orden Ministerial ECO/805/2003 limitación alguna ni para para la utilización 
de los criterios técnicos incluidos en la Orden Ministerial para la elaboración de Informes con un fin distinto 
del previsto en la propia norma, que en ningún modo pretende tener un carácter excluyente en ese sentido, ni 
mucho menos para la utilización de un Informe elaborado con un fin de los previstos en la norma para un fin 
ulterior distinto.  

En efecto, la limitación que la Orden Ministerial ECO/805/2003 establece se refiere exclusivamente a 
la realización misma (y no a su eventual utilización posterior) de los Informes de Valoración, cuando estos 
tengan por finalidad alguna de las previstas en el artículo 2 de la Orden Ministerial, casos en los que, en or-
den a preservar su corrección técnica- y con ella la estabilidad del sistema financiero, ya que todas entidades 
afectadas en esos supuestos pertenecen al sector financiero- la norma ordena que mismos deberán sujetar-
se a los criterios previsto en la citada norma.  

Evidentemente, un informe destinado a fines de tanta relevancia como los previstos en el artículo 2 
Orden Ministerial ECO/805/2003 y conforme a los estrictos criterios que la propia norma establece, debe 
buscar la determinación del valor real del bien más preciso posible, lo cual hace de los mismos un instrumen-
to absolutamente fiable para su utilización para otros fines distintos de aquellos que la describe en los que lo 
que se pretende es la determinación del valor real de un bien o derecho. 

Finalmente, ya para zanjar esta cuestión, recordar que, como muestra alguna de la jurisprudencia an-
teriormente invocada, los Tribunales han avalado en numerosas ocasiones la utilización de este tipo de in-
formes de tasación a efectos de determinación del valor real en el ITPAJD. 

En nuestro caso, el Informe de Valoración elaborado por CCC, como sabemos, fue realizado para 
uno de los fines previstos en el artículo 2 de la Orden Ministerial ECO/805/2003, concretamente para que el 
bien valorado sirviera de garantía hipotecaria al préstamo otorgado a los reclamantes.  

A partir de ahí, constituyendo ese valor consignado en el Informe un magnífico punto de referencia 
para la obtención del valor real del bien, no operando ninguna limitación legal en la citada norma para su ulte-
rior utilización con fines ajenos a aquellos a los que, de forma expresa, se refiere la Orden Ministerial 
ECO/805/2003, y existiendo además -tal y como hemos visto que dispone el precitado artículo 78.2 del TRI-
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TPAJD y remarca la jurisprudencia- un margen de discrecionalidad por parte de la administración tributaria 
para elegir- dentro de los medios de comprobación de valor enumerados en las leyes tributarias, entre los 
cuales (letra g) del artículo 44.1 de la LFGT y la letra f) del artículo 36 del propio TRITPAJD) se encuentra el 
valor asignado para la subasta de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hi-
potecaria- aquel que resulta más adecuado en cada caso según su naturaleza y circunstancias, es evidente 
que ninguna tacha cabe realizar al proceder de la HFN a la utilización del Informe de CCC para la determina-
ción del valor real del bien transmitido. 

Por último, y valga lo que sigue simplemente a modo de demostrar la incongruencia del planteamien-
to de la interesada, llama la atención que el argumento de la interesada sea que los Informes de Tasación 
acogidos a la Orden Ministerial ECO/805/2003 no pueden ser realizados ni utilizados para fines distintos de 
aquellos a los que se refiere el artículo 2 de la referida norma, pero aporte, y más tarde nos referiremos al 
mismo, un Informe de Tasación emitido por la entidad DDD, acogido a esa misma Orden Ministerial y emitido, 
según en el mismo se afirma, con el exclusivo fin de determinación del valor real a efectos del ITPAJD. 

En definitiva, por todo lo anterior, no puede compartirse la interpretación que, del artículo 2º, en con-
junción con el 1º, de la Orden Ministerial ECO/805/2003, dan los interesados, no existiendo esas limitaciones 
en cuanto a los fines para los que la utilización del Informe de CCC puede utilizarse que aquellos propugnan, 
por lo que la utilización del mismo para la determinación del valor real del bien objeto del presente litigio, re-
sulta perfectamente adecuada a Derecho. 

Por tanto, la alegación formulada en este sentido, debe ser rechazada. 

Por otro lado, se refieren también los interesados a una presunta imposibilidad de utilización del meri-
tado Informe de Valoración de CCC por razones temporales, aduciendo que en el mismo se establece una 
limitación expresa de utilización del mismo transcurridos seis meses desde su emisión. 

Pues bien, también en este caso debemos rechazar la alegación presentada,  

Y es que, en efecto, véase que el Informe de Valoración fue emitido en fecha 8 de marzo de 2018, 
mientras que el devengo del impuesto tuvo lugar el día en que se produjo la transmisión del inmueble me-
diante su elevación a escritura pública en fecha 28 de marzo de 2018 (artículo 37. 1 a) del TRITPAJD). Es 
ese, y no el momento de dictado de la Liquidación Provisional girada, como parecen pretenden los interesa-
dos, el punto de referencia temporal que debe establecerse para poner en cuestión si la utilización del Infor-
me fue procedente o no, y ello tanto desde un punto de vista de su función como garantía como de un punto 
de vista tributario. Por tanto, siendo que en el momento de transmisión de la vivienda no habían transcurrido 
seis meses desde la emisión del Informe de Valoración emitido por CCC, no puede dudarse de la validez del 
mismo. 

En definitiva, tal y como hemos avanzado, por las razones que acaban de señalarse, también en este 
caso debemos rechazar la alegación presentada y por ende su demanda de apreciación de causa de nulidad 
o anulabilidad de las Liquidaciones Provisionales giradas por esta causa.  

En otro orden cosas, señalan los interesados que el Informe de Tasación elaborado por CCC adolece 
de determinadas omisiones, ya que no contempla la serie de circunstancias, “servidumbres” las denominan, 
que influirían negativamente en el valor del inmueble transmitidos -falta de iluminación, malos olores, ruidos 
constantes etc...todos ellos derivados de la ubicación del inmueble y su altura-, y por otro yerra en la valora-
ción de algunos elementos del inmueble mismo -calidad de determinados materiales, estado de conservación 
de algunas partes del inmueble, etc...-, o incluso computa como parte de la superficie del inmueble determi-
nados espacios comunes. 

Pues bien, a este respecto debe señalarse, tal y como hacen las Liquidaciones Provisionales impug-
nadas, que el valor del inmueble que arroja el Informe de Tasación utilizado por la Sección Gestora es el re-
sultado de la operación de tasación específica e individualizada, llevada a cabo por los técnicos titulados de 
la entidad CCC, especializada en la materia, previa visita personal al inmueble en cuestión, con arreglo a 
normas de valoración generalmente aceptadas y en fecha muy próxima (tan sólo unos días antes) a la del 
devengo del impuesto, arrojando como sabemos un valor del inmueble, de 304.313,83 euros -lo cual dio lu-
gar a una base imponible de 152.156,91 euros a cada uno de los dos interesados como comuneros titulares 
del 50% del bien en cuestión-. 

Por tanto, el Informe emitido reunía las características de singularización, motivación y previa visita al 
inmueble para su elaboración que, tal y como hemos visto anteriormente, establece como requisitos la juris-
prudencia. 

En este sentido, debe verse además que la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, en su artículo 
45.2.c) dispone para las viviendas de uso propio que “el valor de tasación será el valor por comprobación”, 
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entendiéndose por valor de comprobación, según afirma el artículo 20.3 de la misma norma, aquel: “que 
permite determinar el valor de mercado de un determinado bien”. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta también que, como igualmente argumenta la Sección Gestora, a 
este valor dieron su aquiescencia tanto los interesados, tal como se extrae del contenido de la escritura pú-
blica de constitución del préstamo hipotecario, lo cual resulta relevante, ya que, como afirma la precitada 
Sentencia del Tribunal Suprior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de diciembre de 2007, podría abrir la 
puerta a la aplicación en este caso de la llamada “doctrina de los actos propios”. 

Por tanto, a salvo de mejor prueba en contrario - que conforme al artículo 106.1 de la LFGT, que es-
tablece que: “ Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga 
valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.”, le correspondería aportar 
a los interesados-, entendemos que sólo puede caber una de dos posibilidades: o el Informe sí ha tenido en 
cuenta los factores señalados por los interesados y los ha tenido en cuenta en la valoración, o bien tales fac-
tores no existen o, si existen, su afección al valor del bien es tan nimia que no puede entenderse que dismi-
nuyan el valor del mismo y por tanto no merecen ser tenidos en cuenta en la tasación. 

Es decir, estamos ante un Informe que, tal y como expresa la norma que lo regula, recoge una tasa-
ción específica e individualizada, realizada una vez la oportuna visita al inmueble, llevada a cabo por los téc-
nicos titulados de la entidad CCC, especializada en la materia. Por tanto, e insistimos, a salvo de prueba que 
los interesados no aportan, entendemos que no puede suponerse que los técnicos tasadores no tuvieran en 
cuenta la existencia en la apreciación de factores de orden físico, y por tanto objetivos tales como altura, ilu-
minación, ruidos, olores, etc, si realmente estos influyeran, ya fuera por su naturaleza o por su intensidad, en 
el valor del bien tasado. 

En definitiva, por las razones aludidas, el argumento de los interesados al respecto de la existencia 
de determinadas cuestiones no abordadas del Informe de CCC, es decir circunstancias que afectarían nega-
tivamente al valor del inmueble tasado y que no fueron contempladas en aquel, debe ser también rechazada. 

Por otra parte, los interesados también hacen referencia a lo que consideran defectos o fallos de 
“fundamentación” del Informe de Tasación emitido por CCC, respecto de algunos aspectos y elementos del 
inmueble tasado -concretamente se alude a presuntos errores, tanto en la determinación del nivel calidad de 
los materiales del suelo del inmueble, como al atribuir el patio comunitario como propio, o a la no toma en 
consideración de cuestiones relevantes (como determinados defectos en algunas partes del suelo, falta de 
reforma y adecuado aislamiento de ventanas), y, finalmente, a la inobservancia de los principios del artículo 3 
de la Orden ECO/805/2003 (principios de transparencia, proporcionalidad, prudencia, probabilidad y sustitu-
ción) en relación con los inmuebles de características similares utilizados como comparables en el Informe-. 

Pues bien, a este respecto, cabe decir lo siguiente. 

Obviamente no vamos aquí a entrar a discutir cuestiones tan técnicas y ajenas a las competencias de 
este Tribunal como algunas de las anteriormente mencionadas -calidad de suelos, defectos de construccio-
nes, falta de reformas, etc-, máxime cuando por parte de los interesados no se aporta ni el menor elemento 
de prueba (otra vez toca invocar aquí el artículo 106.1 de la LFGT) que sirva para cohonestar su posiciona-
miento.  

En cualquier caso, procede volver a reiterar el mismo argumento al que nos referíamos anteriormen-
te: que en modo alguno puede presumirse que un Informe elaborado por un perito tasador titulado y confor-
me a unas especificaciones tan estrictas como las que obliga la Orden Ministerial ECO/805/2003, haya ob-
viado los extremos aludidos por la interesada, a los que, por cierto, tampoco el Informe de Tasación de DDD, 
aportado por los interesados al expediente, al que acto seguido nos referiremos en más detalle, y que tasa el 
bien transmitido en 255.379,60 euros, hace referencia alguna. 

Finalmente, como antes se ha señalado, los interesados no aportan tampoco argumento plausible, y 
entendemos que el mismo resultaría pertinente, al respecto del hecho de por qué aceptaron ese valor como 
valor de tasación si entendían que había errores o circunstancias no contempladas en el mismo y no estaban 
de acuerdo con él.  

En este sentido, el único argumento esgrimido por los interesados en sus escritos de reclamación 
económico-administrativa (y antes en fase de alegaciones a la Propuesta de Liquidación) en relación con es-
ta cuestión sería el que hace referencia a que no conocieron en detalle el contenido del citado Informe puesto 
que no fueron conscientes de su importancia. Sin embargo, como bien puede comprenderse, tal argumento 
no puede admitirse, ya que, como expresa la Hacienda Foral de Navarra en las Liquidaciones Provisionales 
impugnadas, el Informe figura como adjunto a la escritura de compraventa y era responsabilidad de los in-
teresados conocer su contenido y su trascendencia, por lo menos a efectos hipotecarios. 
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En definitiva, por las razones aludidas, las alegaciones de los interesados en relación con las cues-
tiones que acabamos de analizar deben ser, también, objeto de rechazo. 

Por su parte, y en relación con el valor arrojado por el referido Informe emitido por DDD, al que antes 
nos hemos referido, que arroja, como también hemos visto, un valor del inmueble transmitido inferior la valo-
ración realizada por el Informe de CCC y que los interesados pretenden oponer a este -aunque superior al 
originalmente declarado, cuestión esta respecto de la que, sin embargo, aquellos nada aducen-, cabe afirmar 
lo siguiente. 

En primer lugar, procede reseñar que el valor que se hace constar en el Informe es que 255.379,60 
euros, por lo tanto, superior al valor declarado. 

En segundo lugar, véase que, tal y como afirma la HFN, tanto la letra g) del artículo 44.1 de la LFGT, 
como la letra f) del artículo 36 del TRITPAJD se refiere como medio de comprobación a utilizar por la admi-
nistración tributaria a: “El valor asignado para la subasta de las fincas hipotecadas en cumplimiento de la le-
gislación hipotecaria”, y no al valor de tasación a otros efectos -el Informe de DDD, según se expresa en el 
mismo, pretende la determinación del valor real del inmueble transmitido exclusivamente a efectos de deter-
minación de la Base Imponible del ITPAJD-. Naturalmente, esta circunstancia, en sí misma, no inhabilita al 
Informe aportado como elemento de prueba del posicionamiento de los interesados presentado con base en 
el artículo 106.1 dela LFGT, pero es evidente que el propio legislador, al restringir los métodos de comproba-
ción a supuestos tasados y establecer el valor asignados a efecto de subasta hipotecaria como uno de esos 
métodos, está otorgando carta de naturaleza al mismo y, al menos a priori, otorgando a este una superioridad 
respecto de otros valores obtenidos, siquiera sea mediante Informes técnicos, como el reflejado en el Informe 
de DDD. 

Por otro lado, véase además que, si bien es cierto que, tal y como afirman los interesados, el referido 
Informe dice acogerse en su elaboración también a la Orden Ministerial ECO/805/2003, sin embargo, reviste 
una serie de características que hacen de él un instrumento menos adecuado para la determinación del valor 
real del inmueble transmitido que el tomado en cuenta por la HFN. 

Así, véase que el mismo se emite en fecha 14 de enero de 2021, y la fecha de la visita presencial del 
perito tasador es el 12 de enero de 2021, por tanto, más de dos años después de la comisión del hecho im-
ponible, con lo que eso supone de posibles cambios que influirían en el valor de la vivienda transmitida, in-
cluidos aquellos a los que se refieren los interesados. 

Por otro lado, si bien es cierto que el Informe de DDD dice acogerse a los postulados de la Orden Mi-
nisterial ECO/805/2003, no lo es menos que, en dos ocasiones, una de ellas en el propio Certificado de Ta-
sación, se afirma en el referido Informe que ese acogimiento no es pleno, sino que excluye lo relativo a com-
probaciones y a documentación necesaria. Por tanto, estamos ante un Informe que, sin dudar de su rigor, sin 
embargo, no reúne todos y cada uno de los condicionantes que la Orden Ministerial ECO/805/2003 contiene 
para garantizar que el valor obtenido de cada Informe de Tasación se corresponda de la mejor manera posi-
ble con la realidad. 

Adicionalmente, y aunque esto constituya desde luego una cuestión menor, lo cierto es que el Infor-
me de DDD afirma que su objetivo es el de determinar el valor real del inmueble transmitido en fecha 1 de 
abril de 2018. Sin embargo, y más allá de que, como hemos mencionado, el Informe es de 14 de enero de 
2021, véase que la comisión del hecho imponible es decir la adquisición del bien que se consuma con la 
compraventa escriturada, es anterior a ese 1 de abril de 2021, concretamente de 28 de marzo de 2018. Es 
desde luego altamente improbable que en esos tres días la situación y consiguientemente la valoración del 
inmueble pudiera variar sustancialmente, pero es un hecho que no existe una concordancia entre la fecha de 
comisión del hecho imponible y aquella a la que se refiere la tasación, que es posterior. 

Amén de todo lo anterior, otra cuestión digna de mención en el referido Informe de DDD es que, co-
mo hemos avanzado anteriormente, en el mismo no se haga la menor mención a todas esas cuestiones a las 
que hemos hecho anteriormente referencia y que pese a que, según la interesada, disminuyen gravemente el 
valor del inmueble, el Informe de CCC no toma en consideración o lo hace de forma equivocada: es decir los 
ruidos, malos olores, falta de luz, falta de reforma y mala conservación de algunos elementos, etc... En efec-
to, ni una sola referencia contiene el Informe aportado por los reclamantes a ninguna de estas circunstancias. 

Finalmente, simplemente hacer constar, porque parece que los interesados interpretan incorrecta-
mente el posicionamiento de la HFN sobre esta cuestión, que esta última no rechaza la valoración del Infor-
me de tasación de DDD porque entienda que debe plantearse en el seno de un procedimiento de tasación 
pericial contradictoria, sino porque considera que el mismo, por las razones que en las Liquidaciones Provi-
sionales se hacen constar, no constituye un elemento adecuado, o al menos tan adecuado como el Informe 
de CCC, para la determinación del valor real del bien transmitido. 
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En definitiva, por todo lo expuesto hasta aquí, este Tribunal también debe rechazar la toma en consi-
deración del valor de tasación contenido en el Informe de DDD, aportado al expediente por los propios intere-
sados. 

Otro de los argumentos de la interesada consiste en poner en tela de juicio el valor utilizado por la 
HFN, haciendo referencia a las diferencias entre este último y el que deriva del Decreto Foral 334/2001, de 
26 de noviembre, de procedimiento de valoración de determinados bienes y derechos mediante la comproba-
ción de precios medios de mercado, en relación con el Impuesto de Sucesiones y Actos Jurídicos Documen-
tados e Impuesto de Sucesiones. 

Pues bien, en este punto tenemos que volver otra vez sobre la ya manida cuestión de la discreciona-
lidad de la Administración tributaria, expresada en el artículo 78.2 del RITPAJD y avalada por la jurispruden-
cia como hemos visto, a la hora de utilizar indistintamente cualquiera de los medios enumerados en la norma, 
sin que sea preciso valerse de todos ellos cuando el resultado obtenido por alguno se conceptúe justificativo 
del verdadero valor.  

Y es en ejercicio de esa discrecionalidad en el que la HFN considera que el valor real a efectos del 
ITPAJD del inmueble trasmitido es el que arroja el Informe de Tasación emitido por CCC, fruto del examen 
individualizado del mismo con visita presencial incluida, y no el que resulta del Decreto Foral 334/2003, 26 de 
noviembre, viniendo además, a través de su preferencia razonada por este método- debidamente puesta de 
manifiesto en las Liquidaciones Provisionales atacadas, en las que se pone en valor las particulares caracte-
rísticas de este tipo de Informes y su adecuación para la determinación del valor real del bien transmitido a 
efectos del Impuesto- a justificar por qué entiende que es este método y no otro de los legalmente posibles, 
el más adecuado, y por tanto el elegido. 

Esta misma argumentación debe darse por reproducida respecto del segundo de los argumentos de 
los interesados en este mismo sentido, es decir aquel en el que se plantea el por qué la HFN no ha utilizado 
el valor a efectos Registro de Riqueza Territorial -en este caso además, con mayor razón si cabe, puesto 
que, por sus propias características, este aún resulta más alejado al concepto de valor real, entendido como 
aquel que acordarían dos partes independientes, tal y como lo define la jurisprudencia-. 

En este sentido, debe reseñarse además que la doctrina administrativa de este Tribunal y jurispru-
dencia invocada por los interesados en defensa de sus intereses precisamente lo que viene es a confirmar la 
corrección del actuar administrativo en esta cuestión, puesto que los requisitos que en tales pronunciamien-
tos se exigen al mismo -y muy particularmente la acreditación de la mayor adecuación del Informe de CCC 
utilizado para la determinación del valor real del bien transmitidos respecto de las alternativas planteadas por 
los interesados y particularmente respecto del valor declarado- han sido suficientemente cumplidos en este 
caso. 

En suma, visto todo lo anterior, analizados tanto los argumentos de los interesados como los esgri-
midos por las Liquidaciones Provisionales giradas a la luz de la documentación obrante en el expediente, a 
nuestro juicio la Sección gestora ha venido a justificar la incorrección o inexactitud del valor declarado, po-
niendo de manifiesto las razones que le llevan a rechazar ese valor y justificando a su vez, de forma suficien-
te, los argumentos que le llevan a sustituir el mismo por aquel otro que -fruto de la utilización del método de 
comprobación que considera, y acredita, como más adecuado- resulta ser el correspondiente con el valor real 
del bien y por tanto es el que se hace constar como base imponible en las Liquidaciones giradas.  

En efecto, así debe entenderse realizado al venir las Liquidaciones Provisionales atacadas en primer 
lugar a evidenciar la incongruencia existente entre la base imponible declarada y aquella otra contenida en 
aquellas, que es, como bien sabemos, correspondiente con aquel valor que, a efectos de una posible ejecu-
ción hipotecaria y de forma objetiva y profesional, realiza del inmueble transmitido un especialista indepen-
diente que tasa el mismo conforme a las exigencias de la Orden Ministerial ECO/805/2003, de 27 de marzo -
que, para viviendas destinadas a uso propio, dispone que el valor de tasación será el valor por comproba-
ción, entendiéndose por tal aquel que permite determinar el valor de mercado de un determinado bien-.  

Por otro lado, debe también nuevamente recordarse también que, como el acto atacado señala con 
acierto, existe otra circunstancia que en este caso resulta especialmente significativa en tanto que pone de 
relieve las contradicciones de los propios interesados. Nos referimos a que el valor derivado de la tasación 
realizada por CCC fue aceptado por ambos en escritura pública fechada el mismo día de la elevación a escri-
tura pública del contrato de compraventa en el que se establecía un precio un precio de compraventa inferior.  

Así pues, las razones que para la regularización practicada se contienen en las Liquidaciones impug-
nadas constituyen, a nuestro juicio, si se nos permite la licencia dialéctica, una auténtica enmienda a la totali-
dad a la valoración incluida en las declaraciones en su día formuladas por los interesados y a los argumentos 
de estos para considerar ese valor declarado como correcto. En efecto, los argumentos esgrimidos por la 
HFN vienen a justificar de forma suficiente tanto la dudosa exactitud y por tanto la imposibilidad de acepta-
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ción del valor declarado, como la corrección, habida cuenta tanto su contenido como las circunstancias del 
caso, de su sustitución por el contenido en el Informe de tasación emitido por CCC a efectos de subasta hipo-
tecaria.  

Contra estos argumentos, tal y como hemos visto, los interesados vienen a poner en tela de juicio el 
valor real aceptado por la HFN, en los términos señalados, alegando, en primer lugar, una imposibilidad legal 
de utilización del informe de CCC, cuya improcedencia ya ha sido debidamente justificada, y, posteriormente, 
la existencia de una serie de defectos de fundamentación del mismo, ya convenientemente analizados y des-
cartados a lo largo de la presente Resolución, que provocarían que este no reflejara realmente el valor real 
del inmueble en el momento de devengo del impuesto, es decir en el momento de la transmisión. A este se-
gundo respecto, empero, los interesados, como hemos visto, no incorporan a sus reclamaciones económico-
administrativas ningún argumento, y menos elemento de prueba que, a juicio de este Tribunal, resulte sufi-
ciente para sustentar sus tesis, limitándose a este último respecto a aportar un nuevo Informe de Tasación, 
en este caso emitido de la empresa DDD, al que ya nos hemos referido suficientemente y que, como ha que-
dado suficientemente razonado, además de que también arroja un valor superior al declarado, dadas sus ca-
racterísticas y contenido, no puede servir para arrumbar el valor derivado del Informe de Tasación de CCC 
utilizado en las Liquidaciones Provisionales giradas.  

En suma, y tomando como base todo lo afirmado hasta aquí, este Tribunal considera que las Liqui-
daciones provisionales combatidas resultan ajustadas a Derecho y debe ser objeto de confirmación del acto 
impugnado en sus propios términos. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa interpuesta por doña AAA y don BBB en relación con tributación por el 
Gravamen de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) del ITPAJD, confirmando los actos administrati-
vos impugnados, 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. 

 
 
 


