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Tribunal Supremo: 

ISD. Comprobación de valores. Valoración de inmueble por el sujeto pasivo (a los 

efectos de la reducción del 95% en la base imponible) haciendo uso de los criterios 

y valores que la propia Administración tributaria de Cataluña publicó en su 

página Web, contenidos en la «Instrucción para la comprobación de valores en el 

ITP y AJD y en el ISD. Comprobación de valores por la Administración tributaria de 

Cataluña, mediante peritos y asignando un valor superior 

Sentencia del TS de 21/05/2018 

Resuelve el auto del 07/06/2017  

Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la 

jurisprudencia consisten en determinar:  

(a) Determinar si el registro oficial de carácter fiscal tomado como referencia en 

virtud del artículo 57,1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

la redacción vigente a la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención 

del Fraude Fiscal, era el Catastro Inmobiliario o si, por ser competencia exclusiva de la 

Administración del Estado, dicho Catastro era ajeno a las Administraciones tributarias 

autonómicas y, por tanto, no podían limitar su facultad de comprobación de valores.  

(b) Desentrañar, a partir del artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, cuáles son los efectos jurídicos de las normas publicadas por las 

Administraciones tributarias autonómicas en los que se recogen los valores y los 

criterios aplicables a efectos de determinar la base imponible de algunos impuestos, como 

el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

(c) Dilucidar cuál es la forma en que debe verse cumplida la garantía de motivación de los 

actos administrativos que inician un procedimiento de comprobación de valores, 

especialmente en aquellos casos en los que se utilice, el medio de comprobación recogido 

en el artículo 57.1b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en 

particular, cuando consista en la aplicación de coeficientes multiplicadores. 

Ahora el TS resuelve: 

En consecuencia, resultan irrelevantes para la resolución de este recurso de casación 

las cuestiones señaladas por la Sección Primera de esta Sala en el auto de 7 de junio 

de 2017, porque:  

(i) Preguntarse si la institución del Catastro Inmobiliario puede limitar la capacidad de 

comprobación de las comunidades autónomas carece de sentido una vez que la 

Comunidad Autónoma de que se trate ha decidido asumir el valor catastral como 

parámetro de referencia.  

(ii) Dilucidar cuál sea la naturaleza jurídica de una norma como la Instrucción está 

demás una vez que el artículo 134.1 LGT impide a una Administración comprobar los 

http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8414734/20180611
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8062859&links=&optimize=20170620&publicinterface=true


SENTENCIAS FISCAL 

 

P
ág

in
a 

2 

valores declarados por los obligados con arreglo a los criterios publicados por ella en 

aplicación de alguno de los nueve métodos del artículo 57.1 LGT , sin que, por lo 

demás, tengan peso los alegatos de la Generalidad de Cataluña sobre el carácter 

meramente interno de la Instrucción, como "consejos" dirigidos a sus órganos 

tributarios, una vez publicados en la Red y puestos a disposición de los 

contribuyentes.  

(iii) Aclarar cómo deben motivarse los valores comprobados al abrigo del artículo 

57.1.b) está fuera de cuestión, porque aquí no se discute la mayor o menor 

fundamentación de la comprobación realizada en este caso por un técnico competente, 

sino la vinculación en virtud del artículo 134.1 LGT de la Generalidad de Cataluña a los 

criterios por ella asumidos y publicados.  

Todo lo anterior conduce a que el recurso de casación deba ser estimado, sin 

necesidad de realizar pronunciamiento interpretativo alguno más allá de la aplicación 

al caso debatido del artículo 134.1 LGT , que es lo que hizo el TEAR de Cataluña mediante 

una resolución indebidamente revocada por la Sala de instancia. 

 

LGT. Responsabilidad tributaria solidaria del artículo 42.1.a) LGT. Derivación de 

responsabilidad al administrador societario. El artículo 174.5 LGT no puede ser 

interpretado restrictivamente 

Sentencia del TS de 17/05/2018 

De conformidad con lo ya dicho en la sentencia antes transcrita procede, siguiendo sus 

argumentos y las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores dar 

respuesta a la incógnita que se nos plantea en el auto de admisión del recurso, en estos 

términos:  

«Determinar si la posibilidad que brinda el artículo 174.5, primer párrafo, de la Ley 58/2003 , 

General Tributaria, de impugnar, en el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación 

de responsabilidad el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que dicho 

presupuesto alcanza queda excepcionada o puede ser de algún modo restringida si el 

responsable era administrador de la sociedad cuando se aprobaron las liquidaciones y demás 

actos administrativos cuya responsabilidad se deriva ».  

La respuesta ha de ser necesariamente negativa, conforme a lo que hemos razonado, 

pues el precepto citado, en la medida en que se refiere a un procedimiento 

autónomo, distinto del que dio lugar a los acuerdos relativos al deudor principal, 

solo puede ser interpretado en el sentido de otorgar al responsable plenas 

facultades de impugnación respecto de aquel presupuesto y aquellas liquidaciones, 

sin que tales facultades queden excepcionadas o puedan limitarse por la 

circunstancia de ser el declarado responsable administrador de la sociedad cuando 

aquellas liquidaciones o acuerdos fueron adoptados. Debe añadirse, además, que tal 

interpretación se extiende también a los supuestos en los que las liquidaciones o los 

acuerdos sancionadores hubieran ganado firmeza, supuesto en el que tales 

disposiciones solo resultan intangibles para los obligados principales, pero no para 

http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8414733/20180611
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quienes, como responsables, tienen a su alcance las plenas facultades impugnatorias 

mencionadas. 

 

ITP. El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el método de comprobación del valor 

real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales 

Sentencia del TS de 23/05/2018 

Al alto tribunal examina, en cuatro sentencias, los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha 

que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar dicho 

impuesto de las viviendas que adquirieron en el año 2012 

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como 

doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos 

del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley 

General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, 

no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación 

directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a 

valoración. 

El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, 

donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían 

elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la 

inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se 

adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de “El Pocero”. 

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la 

compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda 

elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el 

artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por 

el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, 

subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en 

sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en 

contra de la Hacienda autonómica. 

El Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente 

en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o 

coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su 

generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, 

para la valoración de bienes 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”. 

Añade que la aplicación de ese método de comprobación “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”, así como que “la 

aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que 
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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”. 

Carga de prueba de la administración 

Y además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno: “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”. 

En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria 

vendedora llevó a cabo una drástica reducción de precios, ampliamente publicitada en la 

urbanización donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 

2012, por lo que nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el 

escriturado. 

La Sala III contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el 

contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta 

obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real 

comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 

57.1.b de la Ley´. 

En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido de que la tasación 

pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones 

del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor 

catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la 

valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el 

medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el 

interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en 

cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración. 

También señala la sentencia que en el seno del proceso judicial contra el acto de 

valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de 

cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o 

practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y fija también la Sala que la 

decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado 

se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la 

Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser 

revisada en el recurso de casación. 

En relación a la orden de Castilla-La Mancha de diciembre de 2011, que establecía los 

diferentes coeficientes de las poblaciones, para valorar los bienes inmuebles, el TS indica 

que las explicaciones sobre la metodología usada para fijarlos es vaga, y “falta la 

expresión de una sola razón que permita comprender que en 2007 el coeficiente para 

Seseña fuera el 6,31 y cambiara a 1,88 en el año 2012, variación tan copernicana que 

habría merecido una mínima explicación a los ciudadanos, ausente en ambas órdenes 

autonómicas y en su acto de aplicación en la liquidación”. 

Voto particular 
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La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que la han 

dictado, Nicolás Maurandi, quien comparte el fallo de desestimar los recursos de la Junta 

en el caso concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes 

puede ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el 

contribuyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos 

singularizados del concreto bien inmueble que es objeto de comprobación. 

 

Procedimientos tributarios. Simulación. IRPF. Retenciones por rendimientos del 

trabajo y rendimientos de actividades económicas. Sistema de facturación de 

servicios profesionales. 

Auto del TS de 10/05/2018 

En lo que a este recurso de casación interesa, la Sala de instancia, en la sentencia que 

aquí se impugna, confirma la regularización practicada por la Administración 

tributaria, al considerar insuficientes los argumentos empleados por Ramón y 

Cajal, S.L.P., para desvirtuar la simulación apreciada en la utilización de sociedades 

por parte de sus socios para facturar los servicios profesionales que prestan. 

Tras recoger el análisis efectuado por las sentencias citadas en el anterior fundamento 

jurídico en relación con el régimen aplicable a las sociedades profesionales y a la 

evolución histórica de su tributación, precisa que «la Administración no está 

cuestionando el ejercicio de la actividad profesional a través de sociedades que se 

constituyen como forma colectiva para el ejercicio profesional de la abogacía, en 

los términos del artículo 28.1 RD. 658/2001», el cual reproduce, «sino que el socio 

constituya además otra sociedad a través de la cual factura a la primera los 

trabajos que realiza para ésta, y que deberían tributar como rendimientos de 

actividades económicas para dicho socio, sujetos a retención» (FJ 16º). Retoma los 

argumentos utilizados por las sentencias en que se apoya para resolver la cuestión 

litigiosa, sentencias en las que se afirmaba que «RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, SL se 

constituye como con una pluralidad de socios que prestan servicios jurídicos 

profesionales, que firman las facturas que giran a los clientes, y a su vez, esos servicios 

los facturan a dicha sociedad por medio de otras sociedades (...), que son las que 

perciben esos pagos directamente de RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, SL.», habiendo la 

Administración tributaria «acreditado suficientemente que esa facturación no responde 

a un servicio prestado por tales sociedades, sino por el socio», es decir, que «la 

prestación personal e intelectual la lleva a cabo el socio, utilizando los medios e 

instalaciones del propio despacho RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, SL, y que son los socios 

los que minutan a los clientes y firman las facturas, y no las sociedades que cobran los 

servicios», las cuales «tienen como único cliente a RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.», 

siendo «esta sociedad la que abona los gastos devengados por los socios para la 

prestación de tales servicios» (FJ 17º). 

La Sección de Admisión acuerda:  

1º) Admitir el recurso de casación RCA/6108/2017, preparado por la procuradora doña 

Rocío Sampere Meneses, en representación de Ramón y Cajal Abogados, S.L.P., contra la 
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sentencia dictada el 5 de abril de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 365/2009.  

2º) Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia consisten en:  

PRIMERA. Determinar si puede apreciarse la existencia de simulación en el ejercicio 

de una actividad profesional a través de una sociedad expresamente constituida 

para facturar los servicios prestados.  

SEGUNDA. Si la respuesta a la anterior cuestión fuera que no puede declararse la 

existencia de simulación, precisar cómo ha de calificarse el ejercicio de una 

actividad profesional a través de una sociedad expresamente constituida para 

facturar los servicios prestados. 

 

ISD. Interpretación a efectos tributarios del artículo 1.006 del Código Civil, según 

el cual "por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los 

suyos el mismo derecho que él tenía". 
Sentencia del TS de 05/06/2018 
Hechos: 

Las personas que intervienen en esta sucesión son las siguientes:  

A) En primer lugar, el primer causante o, simplemente el causante, que es el que fallece 

en primer lugar.  

B) En segundo término, el segundo causante, a quien podemos llamar transmitente, 

que es el heredero del anterior que fallece después de éste, habiendo sido llamado a su 

herencia, pero sin aceptarla ni repudiarla.  

C) El transmisario, que es heredero del transmitente y que tiene la oportunidad de 

aceptar o repudiar la herencia del primer causante por virtud de lo establecido en el ya 

reiteradamente citado artículo 1006 C.c, pese a no haber sido llamado a dicha herencia. 

La cuestión cuyo esclarecimiento nos encomienda el auto de admisión es la de 

"...determinar si, fallecido el heredero sin aceptar la herencia de su causante y 

transmitido a los suyos el derecho a hacerlo, al aceptar estos últimos la herencia 

de su causante -que falleció sin aceptar la del suyo- se produce una doble 

transmisión y adquisición hereditaria y, por ello, un doble devengo del impuesto 

sobre sucesiones, o sólo uno...". 

La respuesta que hemos de ofrecer, en atención a todo lo expuesto y, 

fundamentalmente, en consideración a la jurisprudencia establecida en la sentencia 

539/2013, de 11 de septiembre de 2013, de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, 

es que se produce una sola adquisición hereditaria y, por ende, un solo hecho 

imponible, no dos hechos imponibles ni dos devengos del impuesto, corolario de lo cual 

es la afirmación final de la reseñada sentencia civil según la cual "los herederos 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423805&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
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transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta 

sucesión al fallecido heredero transmitente". 

 

Régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, 

tras la reforma operada en el impuesto sobre sociedades por la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ¿Se 

aplica a las sociedades de mera tenencia de bienes que no desarrollan una 

actividad económica? Procedencia del tipo de gravamen general o del establecido 

para empresas de reducida dimensión. 

Auto del TS de 11/06/2018 

La Sección de Admisión acuerda:  

1º) Admitir el recurso de casación RCA/2106/2018, preparado Servando y Carrillo, S.L., 

asistida por el letrado don Kleiner López Hernández, contra la sentencia dictada el 22 de 

diciembre de 2017 por la Sección Primera JURISPRUDENCIA 5 de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa 

Cruz de Tenerife, que estimó parcialmente el recurso 87/2017.  

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia consiste en:  

Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del 

impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos 

sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de 

los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del 

Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la realización de una 

verdadera actividad económica por el sujeto pasivo o, por el contrario, sólo se 

requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período 

impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del 

mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades. 

 

IVA. Operaciones ocultas no facturadas que son descubiertas por la Inspección de 

los Tributos. ¿Necesidad de realizar una regularización íntegra en el IVA, 

permitiendo deducir el IVA que debió soportarse por las compras o procede 

solamente regularizar el IVA que debió repercutirse?. Principio de neutralidad. 

Auto del TS de 04/06/2018 

La Sección de Admisión acuerda:  

1º) Admitir el recurso de casación RCA/1816/2018, preparado por don la representación 

procesal de SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L., contra la sentencia dictada el 20 de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8426520&links=&optimize=20180620&publicinterface=true
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noviembre de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla), en el recurso nº 806/2016.  

2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la 

jurisprudencia consiste en:  

Determinar si en los casos en los que la Inspección de los Tributos descubre operaciones 

ocultas no facturadas, el principio de neutralidad recogido en la Directiva 2006/112/CE, 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre 

el valor añadido, obliga a realizar una regularización íntegra, incluyendo no 

solamente el impuesto devengado o repercutido por las ventas sino también el 

impuesto soportado en las compras realizadas por el obligado tributario. 

Tribunal Contitucional: 

ISD Castilla La Mancha. Donatario de inmueble con derecho a la bonificación del 

95% regulado en el ISD por la normativa de la comunidad autónoma de Castilla La 

Mancha, aunque no sea residente habitual en la citada comunidad. 

Sentencia del TS de 10/05/2018 

Hechos: 

Donación de un bien inmueble situado en Cuenca a favor de un residente en una 

Comunidad Autónoma distinta de Castilla La Mancha. A la donación analizada le fue 

de aplicación la normativa del ISD castellano manchega, dado que el inmueble se 

encontraba radicado en dicha Comunidad. 

Norma de Castilla La Mancha: 

La Legislación aplicable en el momento del devengo exigía que para aplicar la 

bonificación del 95% para los grupos de parentesco I y II era necesario que el sujeto 

pasivo tuviera su residencia habitual en Castilla La Mancha. 

Cuestión a tratar: 

El contribuyente (en este caso el donatario) aplicó en su liquidación la citada 

bonificación pese a que su residencia habitual no se situaba en Castilla La Mancha. 

Esta liquidación fue regularizada por parte de la Administración. 

El TC: 

Tribunal Constitucional concluye en su sentencia que el requisito establecido por la 

normativa autonómica de Castilla La Mancha que restringe la aplicación de la 

bonificación a los supuestos en los que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual 

en esta Comunidad es inconstitucional y, por lo tanto, nulo. 

Sentencia del TSJUE: 

El derecho de la Unión no se opone a la garantía concedida a una filial sin 

contraprestación para el sostenimiento financiero de ésta. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 31 de mayo de 2018  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2018-7830.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202410&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=151771
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En el asunto C-382/16- CUESTIÓN PREJUDICIAL interpuesto por Alemania 

Matriz Alemana que concede garantía financiera a su filial residente en Holanda sin 

remuneración. La Administración entiende que debería haber remuneración. El 

derecho de la UE concluye que no es artificioso sino que los motivos alegados (sostener 

financieramente a la filial) responde a un interés económico propio. 

El artículo 43 CE (actualmente artículo 49 TFUE), en relación con el artículo 48 CE 

(actualmente artículo 54 TFUE), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en 

principio, a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en 

cuya virtud las rentas de una sociedad residente de un Estado miembro, que ha 

concedido a una sociedad establecida en otro Estado miembro, a la que está 

vinculada por una relación de interdependencia, ventajas en condiciones que 

difieren de las que habrían convenido, en circunstancias idénticas o similares, 

terceros independientes entre sí, deben calcularse como si hubieran sido 

aplicables las condiciones convenidas entre dichos terceros y ser objeto de 

rectificación, si no se ha llevado a cabo tal rectificación de las rentas imponibles, 

siendo así que no se procede a la rectificación de las rentas imponibles cuando una 

sociedad residente concede esas mismas ventajas a otra sociedad residente, a la 

que está vinculada por una relación de interdependencia. Corresponde no 

obstante al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la normativa controvertida 

en el litigio principal ofrece al contribuyente residente la posibilidad de probar que 

las condiciones convenidas lo han sido por motivos comerciales derivados de su 

posición de asociado de la sociedad no residente. 

 

Tribunal Superior de Justicia de las CCAA: 

 

IIVTNU. Prueba del “no incremento de valor” para el cálculo de la plusvalía: no es 

suficiente con la escritura 

Sentencia del TSJ de Asturias de 29/05/2018 

Una vez determinada la existencia del incremento de valor por el Ayuntamiento, el sujeto 

pasivo puede probar la inexistencia de este incremento, lo cual determinaría la no 

existencia de hecho imponible. 

Con respecto a la prueba consistente en el valor declarado en escrituras públicas 

coincidimos plenamente en lo argumentado en la sentencia recurrida. Efectivamente el 

valor declarado en las escrituras públicas está condicionado por múltiples factores 

que con independencia de su adecuación a la realidad no refleja el valor real o de 

mercado de la operación.  

Efectivamente el Tribunal Supremo ha señalado a este respecto, sentencia de 10 de 

diciembre de 2012, recurso de casación 1317/10 , 8 de septiembre de 2011, recurso de 

casación 3326/08, 20 de junio de 2008, recurso de casación 1893/2009 , 26 de noviembre 

de 2007, recurso de casación 7766/2004 y 4 de noviembre de 2005, recurso de casación 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8422418&links=&optimize=20180618&publicinterface=true
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5029/2002, que en la fijación del valor de un bien por acuerdo entre vendedor y 

comprador cual es el caso de las escrituras públicas, pueden concurrir factores 

subjetivos y hasta personalismos impulsos y reacciones imprevisibles que desfiguren el 

valor real de la finca. Y es que efectivamente el escrito de recurso parece imputar a la 

sentencia de la instancia una especie de especulación en relación con la certeza del valor 

declarado en la escritura de transmisión. 

El criterio de la sentencia, que esta Sala comparte en lo sustancial, no es otro que 

el de considerar que el valor declarado no es prueba suficiente para permitir 

concluir que no hubo incremento de valor entre las transmisiones del bien que dio 

lugar a la liquidación litigiosa 

 


