
La elevada presión del impuesto de sucesiones

El Tribunal Superior tumba la valoración 
de herencias por sobrestimar los pisos  

Oviedo, Pablo CASTAÑO 
El Tribunal Superior de Justi-

cia de Asturias está tumbando va-
loraciones de herencias que reali-
za la Hacienda regional al sobres-
timar los inmuebles. Muchos he-
rederos consideran que el valor 
que el Principado atribuye a las 
viviendas que van a recibir y por 
el que van a tener que tributar en 
el impuesto de sucesiones supera 
el precio de mercado, sobre todo 
después de que estallara la burbu-
ja inmobiliaria y durante varios 
años seguidos el coste de las ca-
sas no dejara de caer. Los herede-
ros, tras presentar recursos en di-
ferentes instancias y gastar tiem-
po y dinero, están encontrando 
amparo en las salas de lo conten-
cioso-administrativo. 

El cobro y gestión del impues-
to de sucesiones y donaciones, al 
igual que el de transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos do-
cumentados, está en manos de las 
comunidades autónomas. Para
valorar la herencia y calcular la 
base imponible, en el caso de los 
inmuebles el Principado utiliza la 
valoración de los bienes en el Ca-
tastro y sobre ella aplica un coe-
ficiente multiplicador que esta-
blece para cada municipio con el 
objetivo de estimar “el valor real” 
del inmueble.  

Los coeficientes se establecie-
ron por decreto en 2008, se actua-
lizaron para 2009 y se mantuvie-
ron intactos hasta el fin de 2011, 
durante tres años de crisis econó-
mica en el que el precio de la vi-
vienda siguió descendiendo en 
Asturias. El 31 de diciembre de 
2011 el Principado aprobó una 
actualización de los coeficientes 
y en el texto del decreto recono-
cía que “la crisis del sector inmo-
biliario, agudizada durante los úl-
timos años, ha provocado un im-
portante caída de los precios” y 
destacaba que los coeficientes
“no reflejan, en la actualidad, es-
tas variaciones, puesto que los in-
dicadores estadísticos de partida 
no contemplan las ulteriores fluc-
tuaciones del valor del mercado”. 
Por ello actualizó a la baja los 
coeficientes, operación que vol-
vió a realizar en 2013. 

Principalmente durante el pe-
riodo en el que los coeficientes 
permanecieron inmóviles, mu-
chos herederos se encontraron
con que el valor que el Principa-
do fijaba para los inmuebles a la 
hora de tributar superaba al del 
precio de mercado. Sus reclama-
ciones ante la Consejería de Ha-
cienda no eran escuchadas y al-
gunos acudieron a la vía judicial. 
Muchos de los que llegaron has-
ta el Tribunal Superior de Justicia 
han encontrado amparo. “En As-
turias tenemos un tribunal de lo 
contencioso-administrativo que

Contribuyentes asturianos logran, tras recurrir en diferentes 
instancias, que se anulen las tasaciones de inmuebles que 
realiza el Principado por encima de los precios de mercado 

Los recursos 

� La valoración. Para cal-
cular el valor de una heren-
cia, en el caso de los inmue-
bles el Principado utiliza la 
valoración del Catastro y 
sobre ella aplica un coefi-
ciente multiplicador según 
el municipio en el que se 
encuentre. 

� Las críticas. Muchos he-
rederos consideran que los 
valoraciones de los inmue-
bles que realiza el Principa-
do, y por las que tienen que 
tributar, están por encima 
del precio de mercado tras 
la crisis del ladrillo. 

� La respuesta. Los here-
deros, tras reclamar en di-
ferentes instancias, están 
empezando a encontrar 
amparo en los juzgados de 
lo Contencioso-Administra-
tivo.

no es muy aperturista. Pero aún 
así hay sentencias a favor de los 
recursos de los herederos. Y en 
los Tribunales Superiores de Jus-
ticia de otras comunidades se es-
timan casi todos los recursos”, 
señaló Manuela Fernández Jun-
quera, catedrática de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de la Uni-
versidad de Oviedo. 

De todas formas, el camino 
hasta la sentencia favorable no es 
fácil. “Cuando el Principado fijó 
los coeficientes multiplicadores 
hubo muchas reclamaciones, al 
considerarse arbitrarios, que se 
ganaron en el Tribunal Economi-
co-Administrativo. Luego el 
Principado dio cobertura a esos 

coeficientes al incorporarlos a 
una disposición legal. Los here-
deros tuvieron que acudir a la vía 
judicial y en algunos casos el Juz-
gado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo ha fallado a su favor”, 
señaló Sandra Cabrero, directora 
del departamento tributario del 
despacho Ontier España en Ovie-
do, que apunta que los recurren-
tes se ven obligados a presentar 
informes periciales para demos-
trar que la valoración del inmue-
ble que realiza Hacienda está por 
encima del precio de mercado. 
“Además de procurador y aboga-
do, se necesita perito, lo que en-
carece el proceso”, apuntó San-
dra Cabrero.
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