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Recomendación a la Consellería de Facenda sobre la información de la Oficina Virtual
Tributaria (OVT) en lo relativo a las valoraciones de bienes inmuebles.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2016

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció Dª. ... , relativa a la liquidación
del impuesto de sucesiones.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de febrero ( Registro salida número 1615 /16 ) se admitió a trámite la queja
referenciada solicitando la intervención de esta institución. En su escrito, la autora de la misma
señalaba el silencio de la administración tributaria gallega en respuesta a una solicitud de
rectificación de autoliquidación del impuesto de sucesiones y donaciones en relación con un
bien inmueble propiedad de su hermano y el posterior silencio también del Tribunal
Económico Administrativo Regional ante la reclamación presentada.

Todo lo anterior en relación con una valoración de un bien inmueble tomado de la página web
de la Consellería de Facenda en fecha 12 de junio del 2012 en la creencia de que ese valor era
vinculante para el contribuyente y que por ello se trasladó a la autoliquidación
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correspondiente al impuesto por la sucesión de su hermano, con la confianza de que esa cifra
dada por la administración era el valor real. El valor del inmueble ascendía a la cifra de
290.399, 55€.

Se aportaba documentación de cuanto se manifestaba en la queja entre la que es necesario
destacar la tasación de técnico competente sobre ese inmueble, referido a esa fecha de 2012
por importe de 180.000 €. Se señalaba, que tal y como se hizo constar en la solicitud de
rectificación de liquidación, los efectos en la masa hereditaria y en la base imponible de
considerar esta cifra como valor del inmueble supondrían una cuota íntegra de 13.128,72 €
en lugar de los 16.177,97 €, de modo que resultaba una diferencia a favor del contribuyente
de 4.842,82 €.

Se subrayaba que el declarante tenía derecho a rectificar, toda vez que el órgano competente
no había hecho la liquidación provisional.

2. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, cobertura constitucional derivada del artículo 103.1
de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para
el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta de eso a usted a los efectos
previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

3. En fecha 11 de febrero se solicitó informe a esta consellería que hubo de ser reiterado en
fecha 18 de marzo y 20 de abril del año en curso. No es hasta el día 11 de mayo que en
repuesta a la solicitud de esta institución se recibe cumplida información.

4. En ella se refleja esencialmente que :

1. La reclamante presentó en fecha 27 de junio de 2012 autoliquidación correspondiente
al impuesto por la sucesión de D. …

2. En fecha 16 de mayo del 2014 la interesada presenta escrito en el que manifiesta en
relación con el bien de referencia catastral …, que el valor de 290.399,55 €, obtenido de
la página web de la ATRIGA, en la creencia inducida de que era vinculante para la
declarante, había sido trasladado a la autoliquidación con una confianza total en que
ese valor dado por la Administración era el valor real.

Aporta valoración de 180.000 €, realizada por perito colegiada y solicita rectificación de
la autoliquidación para que sea tomado esa cifra como valor declarado.
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3. Indicaba el informe recibido que : “ La valoración a través de la Oficina virtual tributaria
(OVT) que permite realizar diferentes trámites on-line, tiene como finalidad
proporcionar una información completa al contribuyente que debe liquidar el impuesto
habida cuenta el valor real del bien adquirido. Esta herramienta es de utilización
voluntaria y no implica la obligatoriedad de declarar el valor proporcionado por dicha
aplicación.”

4. Continuaba diciendo que no procede rectificar el valor declarado por el contribuyente
por los motivos que alega. Solamente en el supuesto que la valoración obtenida a través
de la OVT se hubiera calculado utilizando datos incorrectos o erróneos tendría
fundamento la rectificación pero no es el caso ya que todos los elementos
proporcionados (referencia catastral, situación del inmueble o superficie) son correctos.

5. En relación a la falta de contestación por parte de la ATRIGA según el artículo 128.4 del
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos aprobado por el Real decreto 1065/2007, “el plazo máximo para notificar
la resolución de este procedimiento será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin
realizarse la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud se entenderá
desestimada”.

6. Que en fecha 3 de mayo de 2016 la Delegación de la ATRIGA en Lugo viene de dictar un
acuerdo desestimando la solicitud de rectificación formulada.

ANÁLISIS

1. Para comenzar parece fundamental abordar las dos caras de las cuestiones que a nuestro
juicio han de ser consideradas en el presente expediente de queja. Por una parte el carácter
de las valoraciones de los bienes inmuebles puestos a disposición de los contribuyentes a
través de la página web de la Agencia tributaria de Galicia (Oficina Virtual Tributaria, en
adelante OVT ), y por otra el silencio de la administración.

2. Por lo que se refiere a los efectos de la valoración de los inmuebles ofrecidos por la
Consellería de Facenda, con el objetivo de informar al contribuyente sobre el valor de los
bienes que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión de cara a la presentación de los
impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, es conveniente señalar que en la fecha en que la autora de la queja
efectuó la valoración referida al inmueble de referencia catastral anteriormente dicha,
figuraban dos sistemas en la página web de la Consellería de Facenda.
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A saber : sistema presencial y sistema web. Señalando a continuación literalmente del sistema
web, que : “las valoraciones previas solicitadas por cualquiera de estos sistemas tendrán
efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al
interesado, siempre que la solicitud se formulara con carácter previo a la finalización del plazo
para presentar la correspondiente autoliquidación.....”

Fue, por tanto, precisamente la redacción de ese párrafo lo que a juicio de esta institución
propició que la autora de la queja incluyese cómo cierta e indubitada la cifra de valoración
reflejada en esa herramienta web al presentar la autoliquidación, desconociendo que
realmente, no era de obligado cumplimiento declarar el valor proporcionado por ella.

A fecha de hoy, es cierto que la OVT, en sustitución del párrafo antes citado señala a
continuación del sistema web una nota en negrita del siguiente tenor literal : “NOTA: recuerde
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 58/2003 general tributaria la
Administración tributaria no procederá a la comprobación de valores si los obligados
tributarios declararon utilizando los valores resultantes de la correcta aplicación de esta
orden.”

Nada se dice ahora, por tanto, en relación con el efecto vinculante de las valoraciones en el
sistema web. Sí por el contrario, para el sistema presencial, donde figura en negrita “tendrán
efectos vinculantes durante un plazo de tres meses”.

Lo que antecede, explica y justifica el sentido de la recomendación que esta institución
formulará según se concreta más adelante.

3. Expuesto lo anterior y valorada la información transcrita se confirma lo manifestado y
documentado en la queja, esto es, que no se había resuelto el escrito presentado en fecha 16
de mayo del 2014 solicitando la rectificación de la autoliquidación, ni tampoco se había dado
respuesta al escrito presentado con posterioridad en diciembre del 2014, una vez cumplidos
los seis meses desde la presentación de la solicitud de rectificación, en el que se solicitaba
información sobre el estado de tramitación.

Ausencias de contestación equivalentes a resolución desestimatoria que propiciaron que la
autora de la queja se viera obligada a interponer en fecha 9 de enero del 2015 reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, (en la que por cierto, habiendo
transcurrido ampliamente el plazo de un año, tampoco ha recibido resolución, pero no
entraremos a valorar por no ser ámbito material de la competencia del Valedor do Pobo).
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No fue hasta el 3 de mayo de 2016, es decir, transcurridos cerca de dos años desde que se
había iniciado el procedimiento de rectificación parcial de la autoliquidación del impuesto de
sucesiones, que se resuelve la solicitud presentada y casualmente hasta el día siguiente que
se informa a esta institución según lo que había sido solicitado el 11 de febrero.

Parece compatible, que a raíz del desarrollo de las actuaciones de supervisión y control
llevadas a cabo por esta institución se hubiera resuelto la solicitud de rectificación
anteriormente dicha presentada por la autora de la queja en mayo de 2014.

4. Desde el Valedor do Pobo consideramos que esas demoras ocasionan perjuicios a los
contribuyentes, tanto en este expediente, como en otras quejas que reflejan la
disconformidad con los retrasos que se vienen produciendo en las resoluciones y aquellos
otros que habrá, que por desconocimiento del funcionamiento de esta institución no son
objeto de queja. Es preciso recordar que tenemos atribuido por el artículo 20 de la ley 6/1984
la función de velar porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las
peticiones y recursos que le fueron formulados.

Conscientes y sabedores de los esfuerzos llevados a cabo por la Consellería de Facenda, y
especialmente por la ATRIGA desde su entrada en funcionamiento en el año 2013, para que
los contribuyentes puedan ejercer su derecho a ser informados de los valores de los bienes
inmuebles, objeto de adquisición o transmisión, de manera ágil y con carácter previo a la
confección de la autoliquidación, formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario en el ejercicio de la facultad
atribuida a esta institución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984
del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Facenda la siguiente Recomendación:

1. Que valore la conveniencia de que en la Oficina Virtual Tributaria (OVT) inserta en la página
web de la ATRIGA, en el apartado relativo a la valoración de inmuebles que vayan a ser objeto
de adquisición o transmisión conforme al artículo 34, letra n) de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria se mencione de manera expresa y con claridad en la línea de que
la citada herramienta es de utilización voluntaria y no implica la obligatoriedad de declarar el
valor proporcionado por esa aplicación.

2. Que en los departamentos de información y asistencia al contribuyente de las delegaciones
de la Agencia Tributaria de Galicia desplegados en la comunidad, se informe o se continúe
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incidiendo en la advertencia a los administrados que comparezcan solicitando ese servicio, en
el sentido de lo expuesto en el apartado anterior.

3. Atribuida a esta institución la función de velar porque la administración pública resuelva, en
tiempo y forma, los recursos que le fueran formulados, se redoblen esfuerzos según la
disponibilidad humana, material y presupuestaria para que se vayan acortando, en la medida
de lo posible, los retrasos en las resoluciones y su posterior notificación a las personas
interesadas.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le agradezco su colaboración y le saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


