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EL VALOR FISCAL DE LOS INMUEBLES. 
  

Cuando se hereda, se recibe por donación o se compra un bien inmueble hay que 

realizar la liquidación del impuesto correspondiente. Estos tributos (ISD o ITP-AJD) 

son impuestos estatales cedidos a la comunidad autónoma. 

 

Para realizar tal liquidación tributaria debemos señalar el valor del bien inmueble, y no 

siempre queda suficientemente claro, dadas las matizaciones que la propia 

administración nos hace al respecto.  

 

En muchas comunidades autónomas hay que realizar la liquidación a partir de un valor 

mínimo, prefijado por la Administración, aun no siendo el importe real ni verdadero. 

 

 

La valoración mínima de los inmuebles según la Administración Tributaria 

Andaluza. 

 

El art. 37 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre (BOJA de 9 de septiembre) establece que a 

efectos del ITP-AJD y del ISD: 

  
“1. Para efectuar la comprobación de valores a efectos de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Agencia  Tributaria de Andalucía 

podrá utilizar, indistintamente, cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.  

2. Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del 

valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral vigente a la 

fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta 

el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la 

evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de  valores.  

La Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables al valor catastral 

y la metodología seguida para su obtención”.  

 

El valor real así estimado se obtiene aplicando la siguiente fórmula:  

VR = VC x CMVC 

 

En donde:  

VR: Valor real del bien inmueble.  

VC: Valor catastral del bien inmueble. 

CMVC: Coeficiente multiplicador del valor catastral 

Por ejemplo: Un inmueble de Granada con un valor catastral de 90.000 euros (art. 22 de 

la Ley del Catastro Inmobiliario) se compra por 150.000 euros.  

Aunque en la escritura pública se consigne el valor de 150.000 euros, a efectos del ITP, 

tendría un valor mínimo de 189900 euros, teniendo en cuenta que el coeficiente 

multiplicador del municipio es 2,11. 

A la hora de liquidar el tributo, esta información deberá ser comprobada por el obligado 

tributario o, en su defecto, por el profesional que realice la autoliquidación (informe 
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vinculante de valoración de bienes urbanos o informe de bienes rústicos), para 

consignar el valor fiscal correcto.  

Es decir, que una cantidad es la del que Notario da fe y otra es la que la Administración 

Tributaria Andaluza cree cierta.  

Ello, independientemente de que la compraventa se hubiera realizado por un importe 

inferior y pudiera demostrarse mediante el documento de pago debidamente 

protocolizado en Notaría. (Ej: Cheque nominativo y confirmado adjuntado a la escritura 

pública de compraventa) 

Si el obligado tributario señala un valor fiscal inferior, la Agencia Tributaria de 

Andalucía, de manera casi automática, incoa un procedimiento de comprobación de 

valores (Art 134 LGT).  

  

 

La comprobación de valor a efectos del ITP-AJD por la Administración Tributaria 

andaluza.  

En la mayoría de las notificaciones de inicio se da por hecho que la Administración 

cuenta con elementos suficientes para  dictar además de una propuesta de liquidación 

provisional, indicando una nueva base imponible, una propuesta de valoración del 

inmueble, basándose en el art. 57 1 b) de la LGT.  El acto de valoración debe estar 

motivado (justificación del método y técnicas empleadas).   

Ello hace que el acto de valoración no sea un acto trámite sino definitivo y ante ello, el 

obligado debía reclamar la misma mediante una tasación pericial contradictoria.  

De no hacerlo, los valores fijados por la administración tributaria se mantendrían, el 

procedimiento seguiría su curso y la Administración giraría la liquidación definitiva con 

las diferencias y los intereses de demora.  

En otros casos, donde no se pueden obtener datos claros de Catastro se inicia el 

procedimiento por un requerimiento previo, para que el obligado o terceros aporten 

documentación.  
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El valor comprobado. Cómo atacarlo.  

La Agencia Tributaria de Andalucía, en la mayoría de los casos
1
, realiza sus 

valoraciones conforme al método de comprobación de valores del artículo 57.1.b) de la 

LGT (“Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 

carácter fiscal”).  

Dichos coeficientes se actualizan anualmente mediante la aprobación de una Orden que 

se publica en el BOJA. Así cada municipio andaluz tendrá un coeficiente multiplicador. 

Este coeficiente multiplicador tiene en cuenta una pluralidad de factores objetivos 

inmediatamente relacionados con el valor real de los inmuebles urbanos, como su 

situación, estado, uso, ubicación, fecha de construcción, área geográfica…, junto a los 

valores catastrales y datos estadísticos.  

No obstante, hay ciertos elementos que no se tienen en cuenta y que han sido siempre 

objeto de impugnación por parte de los contribuyentes: 

-La falta de motivación del valor catastral 

-Las características singulares del inmueble (suelo urbanizable, defecto de cabida, 

discrepancias entre Catastro y Registro, etc). 

En cualquier caso, al margen de estas circunstancias la mejor manera para atacar la 

valoración (por referencia a valores) de la Administración ha sido la Tasación Pericial 

Contradictoria. 

La Tasación Pericial Contradictoria. 

Como decía, el modo más práctico para atacar una valoración de la administración es a 

través de la TPC, a través de arquitecto o ingeniero especialista en tasaciones.  

La valoración del tasador del obligado  puede ser a su vez atacada por la valoración del 

tasador de la Administración y en caso de discrepancia se estará a las reglas del art. 135 

de la LGT y el art. 161 y 162 del RGGI.  

Por ej.  Imaginemos que un señor de Pozoblanco adquiere una vivienda por  inmueble 

por 150.000 euros. Realiza la liquidación oportuna del ITP-AJD dentro de los 30 días 

posteriores a la compra.  

Dos meses más tarde, la Agencia Tributaria de Andalucía incoa incoa un procedimiento 

valores, determinando que en virtud del art. 57.1 b) le corresponde un valor fiscal de 

200.000 euros. 

 

                                                           
1
 Tiene cierto margen por los medios enumerados en el art. 57.1 LGT. Por ejemplo, cuando se adjunta en 

escritura pública la tasación practicada para la concesión de un préstamo hipotecario la Administración 

no recurre a la valoración indicaría cuando aquella sea superior al valor declarado.  
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Lógicamente, el obligado tributario promueve una TPC y resulta que.  

El perito del obligado determina que vale 170.000 

El perito de la administración que vale 320.000 

 

Como la valoración de ambos peritos difiere en 150.000 euros, es decir, más de 120.000 

euros y el 10% de la valoración del perito del obligado (17000) es inferior a diferencia 

de las valoraciones (150.0000)  hay que designar un tercer perito.  

Este tercer perito determina que el valor del inmueble es de 180.000 euros. .  

 

El TS  recuerda, la tasación pericial contradictoria (TPC), está configurada en el art. 135 

de la Ley General Tributaria como una herramienta potestativa del contribuyente para 

oponerse al valor comprobado. No es por ende,  un método de comprobación de valor.   

Además, no  puede serle impuesto como medio de impugnación, bastaría con cualquier 

medio de prueba válido en derecho, teniendo en cuenta que la carga de la prueba es de 

la Administración. 

Como se sabe, los modos de reclamar eran mediante un recurso de reposición, una 

reclamación económico-administrativa y una tasación pericial contradictoria. Cuando se 

simultaneaba el recurso ordinario con la TPC, siempre se daba prevalencia a esta última. 

Con la jurisprudencia, y puesto que la TPC no es tan necesaria, se refuerza el valor de 

los recursos ordinarios (reposición y REA), que antes prácticamente no se utilizaban, al 

no ir acompañados de una prueba tan eficaz como la TPC.  

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Como quiera que esta valoración impuesta por la Administración, en muchos casos,  no 

se ajustara a la realidad se han planteado diversas reclamaciones y litigios para corregir 

el método de tasación de la Administración.  

La sala tercera del Tribunal Supremo mediante autos y sentencias (STS de 23 de mayo 

de 2018, STS de 5 de junio de 2018, ATS 5371/2017,etc) interpreta que dicho método 

de valoración no es del todo válido, pues el método de comprobación del art. 57.1.b) 

Ley 58/2003 (LGT) no es adecuado para valorar los bienes inmuebles a los efectos de 

los impuestos cuya base imponible lo constituye legalmente su valor real.  

Esto significa que varias administraciones tributarias autonómicas, como la andaluza, 

utilizan una potestad reglamentaria para fijar automáticamente coeficientes únicos para 

todos los bienes inmuebles radicados en una localidad, sin discernir las singularidades 

de cada inmueble, por lo que ello no puede entrañar un plus de presunción en el acierto 

de  la comprobación.  

Tanto en el ITP-AJD como en el ISD la base imponible viene determinada por el valor 

real de los bienes. Por esto, el Tribunal Supremo afirma que no es admisible situar ese 

valor en el empleo de coeficientes generales y únicos para todo el municipio, 

prescindiendo de cualquier actividad de individualización -tal es por definición la tarea 
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de comprobar que legitima el citado art. 57 LGT - y deferir a un hipotético empleo de la 

tasación pericial contradictoria la resolución posterior de las eventuales discrepancias y 

objeciones del interesado al respecto.  

Manda el TS a que la Administración justifique antes de comprobar, que hay algo que 

merezca ser comprobado, lo que debe probar a su cargo, 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. 

El valor real del inmueble.  

Señala el alto tribunal que el “valor real” es aquél que pactarían dos sujetos de Derecho 

independientes en un contexto de mercado libre y que éste está condicionado por 

circunstancias de diversa magnitud y significación.  

El mercado inmobiliario es proclive a sufrir oscilaciones. Todos conocemos la tendencia 

de precios en la severa y prolongada crisis económica padecida en los últimos años.  

Esto significa que el valor real, lejos de ser inmutable, puede variar en función del 

carácter temporal, espacial u otros a que se refiera.  

El  que mencione las circunstancias particulares de mercado, debidamente acreditadas -

esto dentro del núcleo irreductible de la valoración judicial de la prueba que a él no le 

corresponde analizar en este caso- reflejaría más adecuadamente la capacidad 

económica manifestada en el sujeto pasivo, pues si acredita que lo que declaró se 

corresponde con lo que efectivamente pagó.  Es en ese acto donde reside su capacidad 

económica manifestada en la adquisición patrimonial objeto de gravamen. 

 

El principio de estanqueidad y unicidad.  

La jurisprudencia manda que  la Administración valore el inmueble individualmente 

considerado, sin aplicar coeficientes, signos o módulos generales, como hemos visto. 

Ello requeriría una visita “in situ” de un tasador al inmueble que compruebe la realidad 

física, económica y jurídica del bien.  

Ahora, la cuestión fundamental es si se aplicaría el principio de estanqueidad (sólo para 

el tributo considerado) o el de unicidad, si esto también tendría sentido para otros 

tributos.  

La corriente jurisprudencial actual va en la línea de mantener el valor del inmueble para  

los diferentes tributos, aunque Audiencia Nacional en su Sentencia de 25 de mayo de 

2017 dice que, ninguno de los dos principios (estanqueidad y unicidad) rige de modo 

absoluto, pueden coexistir y su aplicación depende de cada supuesto, atendiendo al 

concepto y método de valoración que se defina en cada tributo.  

Tras un repaso a la reciente jurisprudencia parece que el principio de estanqueidad 

atraviesa un grave declive. Así el principio de unicidad serviría para el ITP y el IRPF.  
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Es decir, el valor de adquisición en ITP es el valor de adquisición para el cálculo de una 

ganancia patrimonial por una ulterior venta de dicho inmueble en IRPF.  (STS  de 21 de 

diciembre de 2015).   

Entre el ITP y el Impuesto de Sociedades existiría cierta unicidad (STS de 9 de 

diciembre de 2013), salvando las matizaciones a efectos de la valoración por 

operaciones vinculadas –valor normal de mercado-.  

Ello no empece para que no exista en algunos casos el principio de estanqueidad. Una 

lectura  del art. 7.1 d) de la  LGT daría a entender que la norma por la que se regulan los 

elementos de un tributo, su base imponible también, son las normas reguladoras de 

“cada” tributo.  Y no es menos cierto que la base imponible del ITP y del IVA difiere. 

Como sabemos no siempre es lo mismo el valor real del bien –base imponible del ITP 

(Art. 10, RD Leg. 1/1993)-  que el valor total de la  contraprestación por dicho bien –

base imponible del IVA. (Art.78 LIVA)-. La cuestión aún es más clara si imaginamos 

un caso de autoconsumo.  (Consulta vinculante DGT de 28 de febrero de 2010.)  

Conclusión. 

La Administración deberá interpretar las valoraciones de los inmuebles teniendo en 

cuenta los principios constitucionales (capacidad económica, justicia y no 

confiscatoriedad) y con lo dispuesto por el art. 3.1 del Código Civil (el sentido de las 

palabras, el contexto, la realidad social, etc).  

Ello supone que en una sociedad avanzada hay que dotar de un mayor valor jurídico a 

las valoraciones protocolizadas en los documentos públicos  (art 1218 CC) y, salvo baja 

temeraria del valor manifiesta,  presumir de la buena fe del contribuyente.  

De hecho la circular 1/2016 ATRIAN de la Junta de Andalucía señala que :   

“Los criterios anteriores –los que venía realizando-  serán aplicables en tanto no 

resulten modificados por Jurisprudencia del Tribunal Supremo o doctrina de 

obligatoria aplicación” 

 

Por tanto, es de esperar que  la Administración cambie su criterio a la hora de valorar 

los inmuebles. 

 

 

 


