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T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00356/2010

PONENTE: Dª MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO

RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0016673 /2008

RECURRENTE:  Benito

ADMINISTRACION DEMANDADA: TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
GALICIA

CODEMANDADA: CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./Dª

JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE

FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA

MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO

A CORUÑA, veintiuno de Abril de dos mil diez.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 0016673/2008, pende de resolución ante
esta Sala, interpuesto por

Benito  , representado por la procuradora Dª MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GONZALEZ, dirigido
por la letrada Dª MARIA JESUS RODRIGUEZ MIGUEZ, contra ACUERDO DE 30-09-08 QUE DESESTIMA
RECLAMACION CONTRA OTRO DE C.ECONOMIA E FACENDA EN PONTEVEDRA SOBRE LIQUIDACION
POR IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. REC.
NUM000  . Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO- ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO, y como codemandado la
CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA representado por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.

Es ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las
diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir
la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos
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y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia
declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada y codemandada, se solicitó la desestimación del
recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de
la demanda.

TERCERO.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la
cuantía del mismo de 4.957,94 euros.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Recurre el demandante el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Galicia dictado en la reclamación número  NUM000  , promovida contra la liquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativa a escritura pública de compraventa de
inmueble.

Se funda el presente recurso en la disconformidad a Derecho de la comprobación de valores ( y,
por ende, de la liquidación que se impugna) efectuada por la Administración autonómica en relación con la
adquisición por aquél de un inmueble, utilizando como criterio de comprobación el mencionado en el artículo
57.1, g) de la Ley General Tributaria  , consistente en acudir al valor asignado para la tasación de las fincas
hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.

El recurrente declaró una base imponible de 140.000 euros, coincidente con el precio de adquisición.
La Administración, por su parte, mediante el criterio antes indicado, determinó como base imponible un valor
de 210.489,68 euros, que fue el pactado entre aquélla y la entidad bancaria con la que formalizó préstamo
con garantía hipotecaria como tipo de referencia para el caso de subasta de la finca. Disconforme con tal
apreciación cuestionó primero en sede administrativa, y ahora en esta jurisdiccional, la valoración en cuestión,
aportando una primera valoración, aprobada por la Administración autonómica, distinta a la sostenida por
el demandante y la primera citada, de 157.271,10 euros, realizada 47 días antes a la fecha del devengo
(26/2/2008). Como fundamentación de la última valoración, de fecha 10/2/2008, se indica expresamente que
se toman como base "la normativa sobre valoración catastral, sobre valoraciones a efectos hipotecarios y los
estudios de mercado elaborados por esta Consellería".

SEGUNDO.- Concretados los aspectos esenciales del debate, así como el medio de comprobación de
la base imponible, debe repararse, ante todo, en que el artículo 57.3 LGT  dispone que "las normas de cada
tributo regularán la aplicación de los medios de comprobación señalados en él apartado 1 de este artículo".

Consiguientemente, efectúa una remisión al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre. En concreto, el artículo 10  (Transmisiones Patrimoniales) refiere la base al valor real
del bien transmitido, y el artículo 30  (Actos Jurídicos Documentados, que es la modalidad que ahora importa)
incluso toma como base el valor declarado, concretándola en los casos de préstamos con garantía hipotecaria
en "el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses,
indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos"

Por lo tanto, es necesario partir de que el medio de comprobación previsto en el apartado 1, g) del
artículo 57 LGT  no puede referirse a un criterio abstracto y desligado del tributo a que se refiere, cuya normativa
debe observarse por imperativo de lo dispuesto en el artículo 57.3. A  ello es preciso añadir que, de alguna
manera, y en la medida en que lo dispuesto en el mencionado apartado g) puede contradecir el valor asignado
mediante el medio del apartado e) -dictamen de Peritos de la Administración- habría de motivarse tanto la
elección del medio de comprobación como la divergencia entre el referencial para el tipo de subasta, el
declarado y el asignado por la propia Administración a efectos del artículo 90 LGT. Y  ello como consecuencia
de que el apartado g) del artículo 57.1 LGT  se introdujo por la Ley 36/2006  , de medidas para la prevención del
fraude fiscal, lo que implica que la comprobación atiende de este modo a tal finalidad, que debe justificarse
implícita en el negocio jurídico que configura el tributo.

De este modo, al utilizar este medio de comprobación hay una carga adicional para la Administración
(artículo 105.1 LGT  ) consistente en acreditar la correspondencia entre el valor que considera correcto y el
que corresponde de acuerdo con la normativa del impuesto para fijar su base imponible; operación en la que
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ha de incluirse la justificación concreta del modo en el cual una tasación que, notoriamente, le viene impuesta
al contribuyente, quien solo corre con los gastos, y que es obligatoria para éste por imposición de la entidad
bancaria prestamista, viene a coincidir con el valor ajustado a la base imponible del impuesto. Y ello porque en
dicha tasación ninguna intervención tiene el contribuyente quien se limita, como se dijo, al abono de su importe
y a beneficiarse del préstamo concedido al efecto, con las consiguientes obligaciones derivadas del contrato
y consistentes en la devolución del principal y abono de los intereses. Hay en esta operación -el préstamo con
garantía hipotecaria- una finalidad que responde al interés de las partes -prestamista y prestatario- y que no
puede conceptuarse como relevante a los efectos tributarios que nos ocupan pues en ella están presentes
intereses ajenos a la satisfacción del tributo discutido, que ni se menciona en la escritura correspondiente.

De este modo, en fin, sería preciso establecer, al menos indiciariamente, algún elemento de la
defraudación que la Ley 36/2006  trata de corregir; y para ello nada mejor que acudir a una valoración por
parte de la Administración que no se signifique en valores de conveniencia entre partes sino, según sea la
modalidad del impuesto, el valor real o la divergencia al alza en el declarado. Respecto de la valoración de
la Administración en el marco del artículo 90 LGT  , no podemos aceptar la tesis de la resolución recurrida en
orden a que dicha valoración sólo es vinculante para la Administración en el plazo de tres meses, si bien no
pueda tampoco acogerse la tesis del recurrente en atención a las discrepancias de superficie consignadas en
esta y la escritura. En definitiva, la cuestión no se suscita en orden al carácter vinculante de la valoración, sino
a la ineficacia como medio de comprobación sin actuaciones a mayores para constatar que las cifras de las
que se parte en la tasación a efectos hipotecarios, que suponen una incremento del precio escriturado y del
valor previo asignado por la propia Administración, son o no correctas. Y dado que la Administración no realizó
esta labor de comprobación, procede acoger el recurso y anular el acuerdo impugnado y, en consecuencia,
la liquidación de que trae causa, por ser contrarios a Derecho.

TERCERO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe, no procede efectuar pronunciamiento en orden a la
imposición de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional
.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D  Benito  contra el Acuerdo del
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de fecha 30 de septiembre de 2008, dictado en la
reclamación  NUM000  . En consecuencia, declaramos que el Acuerdo recurrido es contrario a Derecho,
anulándolo. Sin efectuar pronunciamiento en orden a la imposición de las costas procesales.

Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia,
con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por la Ilma.
Sra. Magistrada Ponente Dª MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO al estar celebrando audiencia pública la
Sección 004 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe.
A CORUÑA, veintiuno de Abril de dos mil diez.


