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plica que si luego si no está confor-
me con el resultado, solicite su rec-
tificación. “En síntesis, a sabiendas 
de que el valor de referencia supe-
ra al de mercado, en este caso por 
tratarse de una calificación bajo un 
régimen legal de protección, hay 
obligación de presentar la autoli-
quidación tomando como base el 
cálculo catastral, sin perjuicio del 
derecho a solicitar su rectificación”, 
explica Leopoldo Gandarias, socio 
de Koana Labs y profesor de Dere-
cho Tributario de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Invierte la carga de la prueba 
La queja de muchos fiscalistas tie-
ne que ver con esto, la inversión de 
la carga de la prueba. Primero Ha-
cienda presenta una valoración y 
luego el contribuyente tiene que 
impugnarla. “Antes pagabas los im-
puestos sobre el precio por el que 
comprabas, el precio escriturado, y 
si Hacienda consideraba que ha-
bías comprado barato o muy bara-
to, y que el valor real era superior, 
ellos tenían que demostrar que era 
así. Y tenían que comprobar el va-
lor bien. El Tribunal Supremo fue 

muy estricto, rechazando sistemas 
de aplicar coeficientes sobre valo-
res catastrales, exigiendo la visita 
de un perito al inmueble”, explica 
Alejandro del Campo, socio de DMS 
Legal Intelligence. 

El Supremo, en una sentencia de 
23 de mayo de 2018, rechazó que 
las Haciendas autonómicas puedan 
comprobar los valores de los inmue-

bles aplicando coeficientes sobre 
los valores catastrales y en otras sen-
tencias viene a exigir que, para co-
nocer el valor real de una vivienda, 
el perito se desplace al lugar. Pre-
cisamente, uno de los argumentos 
de los contribuyentes a la hora de 
reclamar es que nadie ha visitado 
el inmueble, como exige el Supre-
mo, para hacer una pericial. Ha-
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Las Haciendas autonómicas están 
tasando inmuebles a unas cantida-
des mucho más elevadas que el va-
lor real de compra. Los cambios in-
troducidos en la ley antifraude –que 
formaliza las elevadas valoraciones 
que usa la Agencia Tributaria para 
luego girar impuestos– causa ya 
efectos en la valoración de las vi-
viendas. En algunos casos, este pe-
riódico ha podido comprobar que 
la tasación de Hacienda supera en 
un 68% el valor de compra. Inclu-
so, se han dado casos en el que Ha-
cienda casi duplica el valor de una 
compraventa de inmueble. 

 La situación es fruto de la nueva  
ley contra el fraude fiscal. Esta nor-
mativa consolida las elevadas tasa-
ciones que hacen las Haciendas au-
tonómicas. El texto formaliza, en 
contra del criterio del Tribunal Su-
premo, que el Catastro establezca 
el valor de los inmuebles que sirve 
como base imponible a la hora cal-
cular la liquidación de los impues-
tos. El Gobierno descarga así la ta-
sación en el llamado Valor de Refe-
rencia, calculado anualmente por 
el Catastro a través de una serie de 
variables que permite a las Hacien-
das autonómicas superar el valor 
real de los inmuebles. En la mayo-
ría de casos, el valor no se corres-
ponde con el de la escritura y exce-
de el verdadero precio de mercado 
del inmueble, por lo que exigen más 
impuestos. 

Uno de estos casos se ha produ-
cido recientemente en la compra-
venta de la una vivienda en la Co-
munidad de Madrid. Según una con-
sulta vinculante de la Dirección Ge-
neral de Tributos, a la que ha tenido 
acceso elEconomista, un contribu-
yente adquirió una vivienda de Pro-
tección Pública por un precio fija-
do por la Administración en 350.000 
euros. Sin embargo, el certificado 
catastral del valor de referencia es 
de 588.000 euros, un 68% superior 
al valor real de compra. Este valor 
constituye la base imponible de los 
impuestos sobre Sucesiones y Do-
naciones, así como el de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados. 

La DGT contesta a este contribu-
yente que, efectivamente, es el va-
lor catastral por el que debe liqui-
dar impuestos. Sin embargo, ante 
tal situación, recuerda que la base 
imponible “no puede superar el va-
lor del mercado” y, aunque le exi-
ge presentar la autoliquidación, ex-

cienda contesta en resoluciones de 
los Tribunales Económico Admi-
nistrativos que la visita se realizó 
“por medios telemáticos”, adjun-
tando una foto de Google Maps en 
la que aparece la vivienda en cues-
tión. “Siempre justifican su innece-
sariedad con el mismo texto este-
reotipado para eludir la jurispru-
dencia del Supremo. Te suelen res-
ponder con nuevas liquidaciones 
más reducidas, pero con valoracio-
nes igual de chapuceras”, apunta el 
fiscalista Alejandro del Campo. 

El abogado ejemplifica este pro-
blema con dos asuntos que tiene 
ahora en su despacho de Mallorca. 
En uno, Hacienda valora en un mi-
llón de euros una compra de una 
vivienda de 620.000 euros. En otro, 
valora en 418.000 euros un inmue-
ble comprado por 215.000 euros, 
casi el doble.  

“Esto invierte la carga de la prue-
ba. Aunque compres por 300, si el 
valor de referencia del catastro son 
400, tienes que pagar primero so-
bre ese valor de referencia, y luego 
ya pruebas tu que el valor de mer-
cado era inferior. Primero paga”, 
añade Alejandro del Campo.

La nueva norma 
invierte la carga de 
la prueba, primero 
hay que pagar y 
luego reclamar

Efectos del ‘catastrazo’: Hacienda tasa 
inmuebles a un 68% más de su valor
Algunas valoraciones de los servicios tributarios 
llegan a suponer casi el doble del precio de compra 

Los peritos no visitan las casas pese a la exigencia 
del Supremo y argumentan que las ven en Google

La ley prohíbe 
superar el valor 
de mercado 

Aunque la ley prohíbe expre-
samente que el valor de refe-
rencia pueda superar el valor 
de mercado, para no vulnerar 
el principio de capacidad eco-
nómica, el Valor de Referencia 
catastral permite a las Hacien-
das autonómicas exigir más 
impuestos sobre valores de 
los inmuebles superiores a los 
reales o de mercado, ignoran-
do los escriturados. “Libra a 
las Haciendas autonómicas de 
la carga de realizar comproba-
ciones de valor cumpliendo 
las duras exigencias del Su-
premo, pero pasa el problema 
a los contribuyentes, que se 
ven obligados a tributar sobre 
valores de referencia de los in-
muebles muy superiores a los 
de mercado”, apunta el abo-
gado Alejandro del Campo.
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