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1. Normativa reguladora. 

Artículos 57.2, 134 y 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

Artículos 159.4, 161 y 162 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 Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre. 

Artículo 47 del 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. 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. 

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real 
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. 

Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos propios y cedidos. 

Orden HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen los 
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en 
las tasaciones periciales contradictorias. 

Orden HAC/1120/2004, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento para 
la constitución y aplicación de los depósitos previos en la práctica de las 
tasaciones periciales contradictorias. 

2. Competencias en el procedimiento de tasación pericial contradictoria. 

Los trámites correspondientes a la elaboración de las listas a las que se refiere 
el artículo 135 de la Ley General Tributaria se realizarán por la Dirección 
General de Tributos y Financiación Autonómica a nivel centralizado. 

Los órganos gestores de impuestos directos e indirectos tramitarán los 
expedientes de tasación pericial contradictoria hasta la fase de nombramiento 
de perito tercero. 

Las Secciones de Inspección y Valoración Tributarias de los Servicios 
Territoriales de cada una de las provincias de la Comunidad tramitarán las fases 
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de nombramiento de perito tercero, constitución de depósito previo, recepción 
de la valoración y pago de honorarios. 

3. Fase de designación de perito tercero. 

Una vez comunicada la resolución por la que se hace público el resultado del 
sorteo de peritos terceros y publicada en la dirección 

http://hacienda.moss.jcyl.es/tributos/Documentacion%20Tributos/Forms/AllItems.aspx 

la hoja de cálculo en formato Excel que contiene el listado único, las Secciones 
de Inspección y Valoración Tributarias realizarán las siguientes actuaciones 
cuando corresponda nombrar un perito tercero y éste no incurra en causa de 
abstención: 

- Se elegirá al siguiente de la lista que haya señalado que está dispuesto a 
actuar en la provincia de ubicación del bien. 

- Se cumplimentará el modelo 1 (Designación perito tercero) y se firmará 
por el Jefe de la Sección. 

- Se escaneará en formato pdf el modelo 1 cumplimentado y firmado y se 
enviará al correo del perito tercero que aparece en el listado único con el 
siguiente texto: 

Adjunto se envía nombramiento como perito en un procedimiento de 
tasación pericial contradictoria. 

- En el correo electrónico se añadirá en el campo CC (con copia) la dirección 
de correo de la Dirección General: digetrib@jcyl.es 

El correo electrónico que figura en el listado es el comunicado por los Colegios 
Oficiales en su solicitud de incorporación de sus colegiados a las listas de peritos 
terceros. Por lo tanto, es responsabilidad de los peritos consultar su correo 
electrónico y contestar. Como consecuencia: 

- Se considera fecha de recepción por el perito el día siguiente a la fecha de 
envío del correo electrónico por el Jefe de Sección. 

- Transcurrido el plazo de 10 días desde el envío del correo electrónico por 
el Jefe de Sección sin recibir contestación, se entiende transcurrido el 
plazo para personarse. 

Cuando se persone el perito designado en la sede de la Sección, el Jefe de la 
Sección de Inspección y Valoración Tributarias: 

- Pondrá de manifiesto el expediente al perito. 

- Firmará con el perito la diligencia de aceptación conforme al modelo 2 
(Diligencia de aceptación). 
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- En el caso en que el perito no solicite la constitución de depósito previo, 
se le entregará la relación de bienes y derechos a valorar y de las copias 
de las hojas de aprecio de los peritos anteriores y firmará con el perito la 
diligencia de entrega de documentación conforme al modelo 3 (Diligencia 
de entrega de documentación). 

- En el caso en que el perito solicite la constitución de depósito previo, no 
se le entregará la relación de bienes y derechos a valorar y de las copias 
de las hojas de aprecio de los peritos anteriores, sino que se esperará a la 
constitución de los depósitos. 

El Jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias comunicará la 
designación del perito tercero al solicitante de la tasación pericial contradictoria 
en un plazo de 5 días desde la firma de la diligencia de aceptación: 

- En el caso en que el perito tercero no haya solicitado la constitución de 
depósito previo, se utilizará el modelo 6a (Comunicación de designación 
de perito sin constitución de depósito). 

- En el caso en que el perito tercero haya solicitado la constitución de 
depósito previo, se utilizará el modelo 6b (Comunicación de designación 
de perito con constitución de depósito). 

Incidencias en la fase de designación de perito tercero. 

1. Incumplimiento del plazo de personación. 

El incumplimiento del plazo en la aceptación de la designación supone la pérdida 
del derecho a ser designado perito tercero. No hay que notificar ni al profesional 
inicialmente designado ni a su colegio que va a ser sustituido por 
incumplimiento de plazo. 

El perito pierde el derecho a ser designado hasta el siguiente sorteo. 

Transcurrido el plazo de personación, el Jefe de Sección firmará la diligencia de 
sustitución conforme al modelo 4 (Diligencia de sustitución) y procederá al 
nombramiento de nuevo perito. 

2. Renuncia a la designación. 

En el caso en que profesional renuncie a la designación, el Jefe de Sección 
firmará la diligencia de sustitución conforme al modelo 4 (Diligencia de 
sustitución) y procederá al nombramiento de nuevo perito. No hay que notificar 
al profesional inicialmente designado ni a su colegio que va a ser sustituido. 

El perito pierde el derecho a ser designado hasta el siguiente sorteo, salvo que 
la renuncia sea debida a que incurre en algún supuesto de abstención. 
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3. Obligación de abstención. 

En el caso en que el Jefe de Sección tenga conocimiento de que el perito se 
encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, define como causas de abstención, firmará la diligencia de 
sustitución conforme al modelo 10 (Diligencia de incompatibilidad del perito 
tercero) y procederá al nombramiento de nuevo perito. 

El Jefe de Sección podrá elevar al Jefe del Servicio Territorial de Hacienda la 
decisión de si existe o no causa de abstención. 

El perito que haya tenido que abstenerse no pierde el derecho a ser designado 
para una nueva valoración. 

4. Recusación de perito tercero. 

En el caso en que el solicitante de la tasación pericial contradictoria se oponga 
al nombramiento del perito tercero invocando que concurre alguno de los 
supuestos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se iniciará el siguiente procedimiento. 

La recusación deberá constar en escrito firmado por el tercero dirigido al Jefe de 
Sección. El Jefe de Sección firmará la comunicación de la recusación al perito 
tercero, modelo 11, la escaneará en formato pdf y la enviará al perito mediante 
correo electrónico en el plazo de 5 días desde la entrada del escrito de 
recusación. 

Transcurrido el plazo de 5 días desde que se reciba en la Sección la contestación 
del perito tercero o de 10 días desde la comunicación al perito tercero sin 
haberse recibido contestación, el Jefe de Sección resolverá si se produce o no 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.  

El Jefe de Sección podrá elevar al Jefe del Servicio Territorial de Hacienda la 
decisión de si existe o no causa de recusación. 

En el caso en que se considere que no existe causa de recusación, se notificará 
esta decisión al perito (mediante correo electrónico) y al solicitante de la 
tasación pericial contradictoria utilizando el modelo 12 y se seguirá el 
procedimiento de tasación pericial contradictoria. 

En el caso en que se considere que existe causa de recusación se notificará esta 
decisión al perito (mediante correo electrónico) y al solicitante de la tasación 
pericial contradictoria utilizando el modelo 13 y se procederá a nombrar al 
siguiente perito de la lista. 
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El perito respecto del cual se haya considerado que existe causa de recusación a 
instancias del solicitante de la tasación pericial contradictoria pierde el derecho 
a ser designado hasta el siguiente sorteo. 

4. Fase de constitución de depósito previo. 

El perito tercero podrá exigir en el momento de la personación que, 
previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de 
sus honorarios mediante depósito, conforme lo previsto en el artículo 135.3, 
cuarto párrafo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. Para ello utilizará el 
modelo 5 (Solicitud de provisión de honorarios). 

En este caso, en el momento de personación no se le hará entrega de la 
relación de bienes y derechos y de las copias de las hojas de aprecio. Esta 
entrega se realizará tras la constitución de los depósitos. En el acto de entrega 
Jefe de Sección firmará con el perito la diligencia de entrega de documentación 
conforme al modelo 3 (Diligencia de entrega de documentación). 

Respecto a la constitución del depósito por la Administración, el Jefe de Sección 
dirigirá una comunicación de constitución de depósito por la Administración, 
modelo 7, dirigido al Jefe de la Sección de Tesorería del Servicio Territorial. 

Respecto a la constitución del depósito por el solicitante de la tasación pericial 
contradictoria, el Jefe de Sección firmará la comunicación de designación de 
perito con constitución de depósito previo, modelo 6b, y la notificará al 
solicitante de la tasación pericial. 

Una vez constituidos los depósitos por la Administración y por el solicitante de la 
tasación pericial contradictoria, el Jefe de Sección firmará la comunicación de 
constitución de depósito, modelo 8, la escaneará en formato pdf y la enviará al 
perito mediante correo electrónico. 

Incumplimiento de la obligación de constituir el depósito por el 
solicitante de la tasación pericial contradictoria. 

La falta de constitución de depósito por el solicitante de la tasación pericial 
contradictoria supone la aceptación de la valoración realizada por la 
Administración. 

El Jefe de Sección firmará la comunicación de renuncia a la constitución de 
depósito, modelo 9, la escaneará en formato pdf y la enviará al perito mediante 
correo electrónico. 

El perito no pierde el derecho a ser designado para una nueva valoración. 
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5. Fase de recepción de la valoración. 

En el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la entrega de la 
relación de bienes, el perito tercero deberá: 

- Confirmar alguna de las valoraciones anteriores, o 

- Realizar una nueva valoración. 

El resultado de la tasación pericial se comunicará al solicitante de la tasación 
pericial contradictoria en el plazo de 5 días desde la recepción de este resultado, 
utilizando el modelo 14a (Notificación del resultado de la tasación con gastos a 
cargo del solicitante) o 14b (Notificación del resultado de la tasación con gastos 
a cargo de la Administración), según corresponda. 

Entregada la valoración por parte del perito tercero se remitirá, junto con el 
expediente, a la oficina gestora correspondiente en el plazo de 5 días desde la 
recepción de la peritación. 

Incumplimiento de la obligación de comunicar el resultado de la 
tasación pericial. 

En el caso de que el perito no entregara su valoración en el plazo fijado, se 
anulará su nombramiento, para lo cual el Jefe de Sección firmará el modelo 15 
(Diligencia de anulación de nombramiento por falta de entrega de peritación).  

Se procederá a notificar al perito y al solicitante de la tasación pericial 
contradictoria el acuerdo de anulación de nombramiento, mediante el modelo 16 
(Comunicación de la anulación de nombramiento por falta de entrega de 
peritación). 

Se solicitará la liberación de los depósitos que se hayan constituido, mediante el 
modelo 17 (Solicitud de liberación de depósitos por falta de entrega de 
peritación). 

6. Fase de pago de honorarios. 

Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor 
declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por ciento del valor 
declarado, los honorarios del perito tercero deben ser abonados por el 
solicitante de la tasación. El Jefe de Sección firmará la comunicación de tasación 
a cargo de solicitante, modelo 18, la escaneará en formato pdf y la enviará al 
perito mediante correo electrónico. 

En el caso de que el obligado no justificase al pago de los honorarios se 
autorizará la disposición del depósito consignado por el solicitante. Para ello, el 
Jefe de Sección comunicará a la Caja de Depósitos la disposición del depósito 
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del solicitante de la tasación, utilizando el modelo 19, e informará a la Sección 
de Tesorería de la anulación del depósito de la Administración, utilizando el 
modelo 20. 

Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor 
declarado, considerada en valores absolutos, no supere el 20 por ciento del 
valor declarado, los honorarios del perito tercero deben ser abonados por la 
Administración. 

7. Modelos a utilizar. 

En el desarrollo de las funciones que se regulan en esta Instrucción, las 
Secciones de Inspección y Valoración Tributarias utilizarán, exclusivamente, los 
modelos que se relacionan a continuación. 

En el caso en que el Jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias 
considere que necesita algún modelo de escrito que no se encuentre en la lista, 
dirigirá un correo electrónico a digetrib@jcyl.es en el que se explique esta 
necesidad. 

Lista de modelos a utilizar: 

1. Designación de perito tercero. 

2. Diligencia de aceptación. 

3. Diligencia de entrega de documentación. 

4. Diligencia de sustitución. 

5. Solicitud de provisión de honorarios. 

6a. Comunicación de designación sin depósito. 

6b. Comunicación de designación con depósito. 

7. Solicitud de depósito por la Administración. 

8. Notificación de constitución de depósito. 

9. Comunicación de la renuncia a la constitución de depósito. 

10. Diligencia de incompatibilidad de perito. 

11. Comunicación de la recusación al perito. 

12. Comunicación de que no procede recusación. 

13. Comunicación de que procede recusación. 

14a. Notificación del resultado de la tasación con gastos a cargo del 
solicitante. 
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14b. Notificación del resultado de la tasación con gastos a cargo de la 
Admon. 

15. Diligencia de anulación de nombramiento por no entrega de 
peritación. 

16. Comunicación de anulación de nombramiento por no entrega de 
peritación. 

17. Solicitud liberación depósitos por falta de peritación. 

18. Comunicación tasación a cargo de solicitante. 

19. Comunicación de la disposición del depósito del solicitante de la 
tasación. 

20. Comunicación anulación depósito de la Administración 

 

 

Valladolid, a 8 de enero de 2014 

EL DIRECTOR GENERAL 
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