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SENTENCIA N" 59/2017

En Madrid, a trece de febrero de dos mil diecisiete.
El Ilmo. Sr. D. JESUS TORRES MARTINEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
de lo Contencioso-administrativo número I1 de MADRID ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 394il6 y
seguido por el procedimiento abreviado en el que se impugna. de forma acumulada, las
siguientes actu8cÍones administrativas:
L- Resolución Desestimatoria Presunta del Recurso Extraordinario de Revisión
interpuesto en fecha 3 de julio de 2015 contra la Providencia de Apremio de 20 de abril de
2015.
2.- Resolución desestimatoria presunta del Recurso de Reposición interpuesto en
fecha 3 de julio de 2015 contra dos liquidaciones tributarias giradas por el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana numero 1500128201.21 y
1500128202.60 .
Son p811eS en dicho recurso: como recurrente DOÑA
representada y dirigida por la Letrada DOÑA CRISTINA MORENO RENEDO y como
demandada AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLlNOS, representado y dirigido por el
Letrado DON ANTONIO IZQUIERDO PEÑARANDA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente se presentó escrito de
demancla de Procedimiento Abreviado, contra la resolución administrativa mencionacla,
en el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estimó pertinentes en
apoyo de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia estimatoria del
recurso contencioso-administrativo interpuesto.
SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los
trámites del procedimiento abreviado, señalándose día y hora para la celebración de vista,
con citación de las partes a las que se hicieron los apercibimientos legales. así
C0l110 requiriendo a la Administración demandada la remisión del expediente. A dicho
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TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en
VIgOr.

FUNDAM.ENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugnan, de
f0n11a acumulada, las actuaciones administrativas consistentes en: 1.- Resolución
Desestimatoria Presunta del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto en fecha 3 de
julio de 2015 contra la Providencia de Apremio de 20 de abril de 2015. 2.- Resolución
desestimatoria presunta del Recurso de Reposición interpuesto en fecha 3 de julio de 2015
contra dos liquidaciones tributarias giradas por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana numero 1500128201.21 Y 1500128202.60 .

SEGUNDO.- La parte recurrente ejercita pretensión de nulidad consistente en que
se declare no ser ajustada a derecho las actuaciones administrativas impugnadas y se
proceda a su anulación a la anulación de las mismas, con anulación de las liquidaciones
tributarias giradas por el Impuesto sobre el Jncremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana numero 1500128201.21 y 1500128202.60, acordándose la devolución de
las cantidades indebidamente ingresadas por impone de 10.682,39 euros. Con expresa
imposición de las costas.
Como motivo de impngnación se esgrime en síntesis. en síntesis, los siguientes:
1.- Notificación defectuosa, por cuanto las liquidaciones tributarias nos e
notificaron en el lugar señalado al efecto por el obligado, ya que si bien en las liquidaciones
tributarias se consigna el domicilio que la recurrente babía comunicado al tiempo de solicitar
la liquidación administrativa, la notificación por con'eo certifkado se envía a otro domicilio
-la vivienda transmitida- por lo que la notificación verificada al comprador del inmueble.
debe tenerse por no practicada. Que es en fecha 9 de junio de 2015 cuando se toma vista del
expeiente administrativo en las dependencias municipales por parte de la representación
letrada, y esa ha de ser la fecha a partir del la cual pueden considerarse notificadas las
liquidaciones tributarias, y una vez recibidas las liquidaciones se formulo contra las misma
recurso de reposición con solicitud de devolución de ingresos indebidos.
2.- Nulidad de Pleno derecho de las Providencias de Apremio al no haberse
notificado las liquidaciones tributarias en el domicilio de la recurrente.
3.- No sujeción al impuesto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al no
haberse producido incremento de valor de los bienes transmitidos.
Por su parte la defensa de la Administración demandada interesa la desestimación del
recurso, con condena en costas, al entender: l.-Que en el presente caso no concurre ninguna
de las causas que se establecen en el arto 118 de la Ley 3011992. de 26 de noviembre LRJ AP
y PAC. 2.- El recurso de reposición contra las liqUIdaciones tributarias resulta
extemporáneo. 3.- Procedencia de la liquidaciones Tributarias del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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TERCERO.- El art 118 de la ley 30il992,d e 26 de noviembre dispone que
contra los actos firmes en via administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de
revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su
resolución, cuando concuna alguna de las circunstancias siguientes: l. a Que al dictarlos se
hubiera inclln'ido en error de hecho. que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente. 2. " Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto
que. aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. a Que en la
resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial Ilrme. anterior o posterior a aquella resolución. 4. ' Que la resolución se
hubiese dictado como consecuencia de prevaricación. cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado asi en virtud de sentencia judicial
[1 fine. Dispone el arto 119 de la referida ley que el órgano competente para la resolución del
recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite. sin necesidad de recabar
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. cuando el
mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apar1ado I del m1ículo anterior o
en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al tondo otros recursos
sustancialmente iguales.
Debe en este recurso analizarse si se dan los requisitos para que prospere tal
recurso, de modo que no se revisa la Resolución inicialmente dictada sino la concurrencia de
los motivos de la revisión extraordinaria. De conformidad con lo dispuesto en el mtículo 118
referido. para que prospere el recurso extraordinario de revisión, es necesm'io que concurra
alguna de las circunstancias allí reflejadas, sin que los motivos de impugnación tengan
encaje en lo que se contemplan legalmente para que tenga cabida un recurso extraordinario
de revisión.
Del expediente administrativo se constata que efectivamente la recurrente con la
solicitud de pago de plusvalía, en fecha 4 de julio de 20) 3. puso en conocimiento la
transmisión de la vivienda sita en la Calle Miguel de Cervantes de Arroyomolinos, e hizo
constar ent.re los datos del solicitante el siguiente domicilio: Calle Toledo n' 141 de Madrid
-folio 46 del expediente administrativo- . efectuándose las notificaciones sin embargo en la
calle Miguel de Cervantes n' 56 de Arroyomolinos, .por lo que efectivamente las
notificaciones de las liquidaciones se efectuaron de forma incorrecta, generando indefensión.
por lo que el Ayuntamiento debió estimar el Recurso Extraordinario de Revisión y notificar
las liquidaciones en el lugar señalado a efecto de notifícaciones, dándose por notificada no
obstante la recurrente en la comparecencia efectuada en el Ayuntamiento con vista del
expediente administrativo.
CUARTO.- Señala la palte recurrente que en fecha 14 de octubre de 2014 compro
para su sociedad de gananciales la vivienda sita en Arroyomolinos, calle Miguel de
Cervantes, n° 56, por un importe de 300.506,05 euros, siendo vendida en fecha 23 de abril
de 2013 por un importe de 252.000 euros, por lo que no procede el pago del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos al no haberse producido un incremento del valor.
El fundamento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que
tiene su origen remoto en un D 1919 con el nombre de Arbitrio sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos. esta en poner un límite a las ganancias de los particulares derivadas de
plusvalías obtenidas por causas extraJ1as a la propia actividad de los particulares y cuya
ganancia procede del Incremento e) Valor de los Terrenos consecuencia de la acción pública
o consecuencia de la evolución natural o de las inversiones públicas o del planeamiento
urbanístico. !ca finaliglL<J.,c!eejte_i!llPlles.tg radica en que una parte de las plusvalías vuelva a
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la comunidad haciendo efícaz el principio constitucional previsto en el Art. 47.2 de que "la
comunidad participará en las plusvalías que genera la acción de los entes públicos"
Mediante este impuesto se grava el incremento d~ vaIor que se experimente durante
el perio'do impositivolcls terrenos de naturaleza urbana. El Art. 108.3 de la Ley 39/88. de 28
de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, establecía. en términos similares al al1.
107 del Texto Refhndido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales 2/2004, de 5 de
marzo que deroga la anterior, que la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos, se detennina a patiir del valor del terreno en el momento del devengo.
que será el que tenga fijado en dicho momento a efecto del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Según el Diccionario de la Real Academia y otros diccionarios de uso
habitual, "Incremento" significa "aumento",
es
decir.
"cantidad
que
se
aU111enta", "crecimiento!!,
Por
el
contrario, "disminución",
!tcantidad
que
disminuye!! y IIdecrecimiento!l equivalen a "decremcnto
t1

•

En el sentido expuesto el 01'1. 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de
marzo. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales dispone, respecto al hecho imponible, que" J. U Impuesto sohre el Incremen/o de
Valor de los Terrenos de Nalllrale=a Urhana es 1//1 Irihl110 direclo CJue grava el incremenlo
de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de tllaJ1{/ics/o a COrl.>;ecuencia de la

transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier lílulo o de la cO/l.llilUción o
lransmisión de cualquier derecho real de goce, limilalivo del dominio, sohre los referidos
terrenos. 2. JVO está Sl.~ielO a este impuesto el ;,u:remcnto de valor que experimenten los
terrenos que tengan /a cO!1sideraGión de rlÍsticos a efee/o .. .,' del impuesto sohre Bienes
Inmuebles. Rn COJ1.'i'ecuencia con ello, eSfá sl{ie/o el incremento de vedo¡- que experimenf('n
lo,s terrenos que deban tener fa con:·úderación de lIrhanus, a (~lect()s de dicho impuesto !·;ohre
Biene~¡. lnl11l1ehles, con independencia de que e:'itén () no confemplac!os como lales en el

Cataslro o en el padrón de aquél. A los ej'ec/()s de esle impueslo, esroró asimismo sujelo a
éste el incremento de valur

(lile

experimenten los terrenos in/egrados en los hienes

inmuebles clasificados como de caraeleristicas especiales a efeclo.\· del Impneslo sohre
Bienes lnmuehles

7
'.

Respecto a la base imponible el ali. 107 dispone que "l. La hase imJ'lJ11ihle de es/e
implles/o e~~,tá constituida por el inc¡'emento del valor de los terrel10S, pues/o de mal1(jies/o
en el momento del devengo JI experimentado a lo largo de un período máximo de 20 alfOs. A

eleeros de la determinación de la base imponible, habrá de tel1er,w: en cne/lra el valor del
terreno en el mumen/o del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apal'tadus .1 )' 3 de
es/e articulo, JI el porcentaje que COl'l'csf-Jonda enjimcióJl de lo jJrevisto en

,'I'lIl1jH.II'tado

4.

2. U valor del/erreno en el momel1lO del devengo resullllrá de lo esrablecido el1 las
siguientes reglas: a) En las tranwnisiones de terrenos, el valor de éstos en el l/1omenfO del
devengo será el que tengan de/erminado en dicho J11omen{() a efeclos del lmplleslu sohrc'
Bienes Inmuebles.
La jurisprudencia ha sido casi unánime desde el principio en la exigencia de que se
aduzca al menos algún incremento de valor para justifIcar la realización del "hecho
imponible" del impuesto. Si no hay incremento de valor.. tampoco puede haber "hecho
imponible", por defInición legal por cuanto para que nazca el deber de contribuir por tal
concepto es preciso que concunan simultáneamente tres requisitos: a) que se transmita un
suelo; b) que ese suelo sea urbano y e) que se haya producido un incremento real del valor
del suelo. Le corresponde al Ayuntamiento determinar si se ha producido la sujeción al
Madrid
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impuesto. Y. si no ha habido incremento real del valor del suelo. no habrá sujeción al
impuesto.
El Tribunal Supremo. en sentencias como la de fecha 29 de abril de 1996. señalaba
que: "La finalidad del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos. es la
de rescatar para la comunidad una parte de las plus-valías producidas sobre el suelo
potencialmente edificable, originadas. también en parte. por la actuación de la
Administración creadora de infraestructuras y servicios. así como de las demás condiciones
que posibilitan. potencien o incrementan las expectativas del desarrollo urbanístico, en que
las referidas plus-valías se man ifiestan"
Resulta evidente que..si dicha "plus-valía" no se produce de manera efectiva y
acreditada, ni puede razonablemente presumirse. atendidas las circunstancias objetivas
concurrentes en el periodo de la imposición, no puede hablarse de sujeción al impuesto. que
no es una mera fórmula de aplicación autom"itiéá, tendente a la recaudación de un porcentaje
sobre las diferencias que arrojen las cifras de valor f0J111al separadas por un período de
tiempo entre dos enajenaciones"
La aplicación de esta misma doctrina había llevado al Tribunal Supremo. en
Sentencia del 16 de junio de 1993, a declarar que una determinada operación no debía
considerarse sujeta alllVTNU "por faltar los elementos esenciales que contlguran el tributo:
transmisión e incremento ele valor gravable. elementos. insistimos ahora, que ( ... )
son requisitos necesarios e ineludibles para poder aplicar el impuesto municipal estudiado".
Por análogos motivos. la Sentencia del mismo Tribunal Supremo de fecha 22 de
septiembre de 200 l. referida a la liquidación de este tributo sobre un inmueble que no había
incrementado su valor (sino al contrario) desde que se adquirió ( ... ), ello sin perjuicio de
declarar que la sujeción puede ser sólo parcial si se demuestra que hubo aumentos de
valor anteriores a la declaración ele Monumento. Esta doctrina es la que esta Sala, como se
ha visto. tiene reiteradamente proclamada".
Al decir de una Sentencia elel TSJ de Nav'arra del 29 de septiembre de 2000. "Para
que se produzca el aspecto material del hecho imponible del Impuesto de Plus Valía basta
una transmisión de bienes o una constitución o transmisión de un derecho real de goce,
limitativo del dominio, y estos acontecimientos son, Jlor sí mismos, instantáneos en sentido
jLLrídico~ por ello la transmisión inmediata anterior constituye un factor cOlllparativo
para obtener, mediante una sencilla operación aritmética, la diferencia entre el valor
primitivo y el actual, que en el supuesto de dar un resultado positivo genera el incremento de
valor objetivo de este impuesto". y el mismo TSJ de Navarra. en Sentencia de 2 de mayo de
2000. afirmaba tajantemente: "El Impuesto que nos ocupa constituye un gravamen general
sobre el aumento de valor de los bienes. por lo que para que el mismo opere deberán
concurrir todos los elementos esenciales que configuran el tributo: transmisión e incremento
de valor gravable. Tales requisitos (son) necesarios e ineludibles para poder aplicar el
impuesto municipal estudiado".
Sin ese .hecho imponible no puede haber base imponible. y sin base imponible no hay
la situación actual en este ámbito reside en el hecho de que los
tributo.' Lo novedoso
Tribunales de Justicia han tenido hasta ahora pocas ocasiones de invalidar liquidaciones
concretas del impuesto en base a este criterio porque los precios del suelo han venido
manteniendo. por lo general. una curva creciente (de intensidad variable, pero sin apenas
decrementos), en tanto que la actual coyuntura del mercado inmobiliario permite presagiar
un gran aumento del número de situaciones en las que no llega a darse el hecho imponible
por haber disminuido el valor del terreno durante el período impositivo. De ahí el creciente
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flujo de pronunciamientos judiciales sobre el particular del que son muestra las Sentencias
del TSJ de Cataluña del 21 de marzo y del 9 de mayo de 2012 Y otras posteriores de ese
mismo Tribunal Superior recogidas en nuestra reciente Resolución 1.761/2013, del 18 de
marzal!.

En sus sentencias del 22 de marzo de 2012, 12 de septiembre ele 2012, 20 ele septiembre de
2012, 27 de septiembre de 2012 y 18 de julio de 20 13, el TSJ de Cataluiía sigue insistiendo
en la no sujeción al IlVTNU si no se acreditan incrementos reales de valor elel lerreno. Yeso
aun cuando la legislación del ámbito estatal eliminó en su día de su definición de la base
imponible del IlVTNU el adjetivo "real" aplicado al incremento del valor de los terrenos,
que (dicho sea a mayor abundamiento) el artículo 175.1 de la LFHLN, por el contrario.
mantiene para Navarra. al indicar clara y expresamente que "La base imponible de este
impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (... )".
La doctrina expuesta por el TSJ de Cataluña en las citadas sentencias es asumida y transcrita,
de modo casi literal, en la reciente Sentencia del TSJ de Madrid del 11 de diciembre de
2013, cuyas conclusiones transcribimos a continuación:
"( ... ) parece evidente que la ausencia objetiva del incremento del valor dará lugar a la no
sujeción del impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho
imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de
cálculo" y en detrimento de la realidad económica. pues ello supondría desconocer
los principios de equidad, justicia y capacidad económica.
La misma conclusión ha de aplicarse cuando síha existido incremento de valor. pero
la cuantla"d~ éS.Nes probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método
Te.¡;áléul~: al infringirse los mismos principios.
Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos
jurisprudencia les, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de
realidad económica citada.

QUlNTO.- Dicha cuestión ya ha sido resuelta por la Sección Novena del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en la reciente Sentencia de fecha catorce de abril de dos mil
quince (Recurso de Apelación n° 448/2014 ), que a su vez se remite a una previa sentencia
de fecha de 16 de diciembre de 2014 (Recurso de apelación 295/2014, por lo que exigencias
de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la
aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de [a Constitución imponen aquí reiterar el criterio
interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en
aquélla se contiene, así se decía os en la última de estas sentencia que:
« En

S1I primera alegación invoca la apelan/e la doctrina contenida en la STSJ de Cataluña,
Secc. 1", de 18 de julio de 2013 (rec. 51SílI -'lue, a Sil ve=, se remite a otm anterior de ::::
de maFm de ]01] O·ec. 511//1 'lile, a c{)ntit1llación, exponemos:

" ... EI,·igente sistema legal de determinación de la hase imponible contenido en el un. I IJ7
del texto refimdido de la Ley regulodora de los Hociendas Locales (LHL), parle del slijiuesto
de <jlle en {oda transmisión de los (erreno,l' slIjetos al Impliesto ha habido IIn incremento de
redor, que se calcula medianfe la aplicación de linos pOl'cen/qje.\' anuales sobre el I'("nr
cafa.\'fral.fi.iado en el momen(o del devengo, esto es, de la Iransmi.\'iól1.
Y .ve partió para
el/o del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierfO duronte décaJo.,·,
pero que ha quedado dromáticamenle en los últimos aFlOs, como es n%rio, dando luga,. a la
actual Ji conocida s;tuQc';ón ecol1ómica)' siendo re/roalimel1lado por SlIS conseclIencius.
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lJesde su implClnlación en 191m, ha sido ohjelo de amplia polémica si dicho siSlema ha de
mnsiderarse como unafícción legal (la impropiamel1le llamada pres1ll1ción iuris et de il/re)
o, por el contrario, se lrula de un siSlema sólo aplicahle cllando el incremenlo
verdaderamenle producido es superior al resulrante de aquel siSlema (,'ería una presunción
iuris lanlllm, en el senlido de que siempre corre,'pondería al c(}/1/rihuyente prohar 'file el
illcrementu real eS ¡'¡?fcrh)/~ J.
1:'1 arr. 107,1 !J-fL dispone que la hase imponihle de este impueslO eslá consli/llida por el
incremenlO de! valof de los terrenos, puesto de man{fies/o en el momen/o del devengo y
I.!xpcrimen/w/u a lo lurgo de un período máximo de veinte arlOS, pero se ha '\'oslcl1ido qlle
este preceptu lega! es l/nu mera declaradán de intenciones o un el~lell1isf71o amable, pues ha
de eslarse en /Odo caso al sislema legal, del que siempre re.\;ztlla lIn incremento, quedando
refim:ada esle intclpl-eración por la eliminación en la lA!)' 51/2(}IJ2 (Ui LFY 1795/2IJIl2) de
la referencia al carácter l/real" del incremento del wdor que se contenía en la redacción
originaria del precepto (ar/. IOI!. 1 de la f.e)' 39/1988, de 28 de diciemhre , reguladora de las
Haciendas Locales).
Sin el11hargo, el impueslo grava .'ieglÍlI el arl. J 04.1 I.HL, el incremento de valor que
experimenten los terrenos J' se ponga de manUieslO [1 consecuencia de la Iransmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier tilula o por la constirución
transmisitln de
cuulqliiera de los derechos reales qlie eila la norma, Por tal1lO, el incremento de valor
e.\]Jf.:rimel1/(fdo por los terrenos de nafllrule::o urhwu( constituye el prime!' elemento del
hecho imponihle, de mallero que en la h¡/H)les'is de que no exisliera /(fl incremento, 110 se
generará el tributo y ello pese al conlenido de las reglas ohielivas de cálc1IIo de la euola del
01'1, 107 [J-fl., pues al fcdlar UI1 elemento esencial del hecho imponible, no puede slllXir la
ohligación Irihularia, En conclusión, la ausencia ohjetiva de incremento del valor dará
lugar u la no sl!jeciún al implleslo, simplemente como consecuencia de la no reali~ación del
hecho i!11l)()nihle, jiues la contradicciiÍn legal no puede ni dehe resolverse a favor del
"rné/odo de cálculo '1 y en defrimf.!rJto de la realidad econárnico¡ ¡me.,,· ello supondría
desconocer los principios de equidod, justicia y capacidad económica.
ras mi.. .·mas conclusiones han de aplicarse clIando ,'",¡ ha exislido incremento de valor, pero
la cuwltia de este es prohadmnente inFerior a la resulrante de aplicaciiÍn de dicho método de
cálclllo, al infi'ingirse los misl110s principios,

°

f,as c;ol1secuencias no jJueden ser olras que la,..,' siglfienles:

l. {j Cuando se acredite y pruehe (}ue en el caso (.'()f1crefo no hel existido, eJl términos
y reales incremento alguno, no tendrú lugar el pre.YlljJuesfu de hecho ./Uado por
la ley para co¡¡jigul'Clr el trihulo (ar!, 1 IJ4, 1 LHI,), ,veste no podrá exigirse, por mús que la
aplicación de los reglas del 01'1. lO7.J siempre prodll=ca la exislencia de teóricos
incremcn tos.
2. ')1 le la mismufil/'l110, la hase imponible está eonstilllida rol' el incremento delmlor de los
terrenus. el cual ha de prevalecer sohre lo qlle reslflte de I{l aplicación de las reglas del al't.
107, tIlle .\'()Io enlrarán en juego CUUJldo el primero seu .vuper;o/'. Po,. lanto, segllirá siendo
de aplicacidn IOd" la jllrispmdencia anterior sohre la prevalencia de los valores reales,
plldiendo uClf(.Iirse incluso u /0 ta.mción pericial contradíc!orio, en lo.'·; casos en lo,)· qlle se
pretenda la eXiSIe11cia de un incremento del valor it¡/i'rior al que resulrc de la aplicación del
cuadro de po/,ceJ1/(!jes del arf. JO? en ('.""la hipólesis, la hase imponihle hahrá de ser la
cuantía de to! incrcmcnlO prohado, sin que sea wJmi.'·.-ihle (lcJldir (1 fi)rmlllas híbridas (J
lIIixlOs, qut! ¡m:lendl1n aplicar parte de las reglas de! an 11J7 al incremento l'rohado,
Fs/us conclusiones "lelle/} a aceptarse en la ('ilada conlestacián a la demanda, en la cl/al,
como ha qlledado ya apltJ1lado, se sosIiel1c que el sistemalir.../lIidu{orio legal no excluye que
eco/1()mic()s
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el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, IleFa a resultado.\' aparladO,I' de la realidad
Por olra parte, en relación con el referido antecedente inmediato de /a./ármula contenida en
Administración
de JusticIa

el art, 107, la

:n:í' de

22 de octllbre de 1994.titc tajal/te al sostcner que tcnía carácter

sllbsidiario. en dr.;fensas y g,arantía del contrihllyente. Y, ].10,../71'1, no desvirf/fa los anferiores
conclusiones el hecho de que el si:'Ilerna legal seo ohligaturio, en todo coso. pu,.a los
Ayuntamientos ljue no pueden acudir a dato.I.' reales cuando é.\,t()s urn~ieJ7 UlJ reslIltwlu
.\'uperior, plles la Constitución no garantiza a 10,\' en/es públicos ningún derecho (j r~ra\'ar
siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras ljue si impide (J7Ie se gravun

capacidades económicasficticias de lo.\' cilldadal/o.\' . ... "
('omo puede ver.'·;e, aunque es/a Sala pudiera compartir c[{((n/u se wX1Jmen/a en es/u

sentencia diclada por.\'1I homónima de Carallllla, corre.I!}(}nde al s/ljeto pasivo acreditar 'lile
el aU/J1el1lO de valor no se ha producido, y en e.\'te caso, si bien la interesada solidtá prueba
,-~'obre

este ex/remo ante el Juzgado (entre olra;.;, pericial sohre el r(dur real de los

il1lnuebles), éste sólo admitió la documental consistente en el expediente administrativo, sin
que COl7ste que se interpusiera recurso contra esta decisión del J¡,cgado, J' tampoco se ha
reproducido la peticiún de prueba sobre esta clIeslión en el escri/o de ape!acián,

Por tanto, según la propia doctrina invocada por la apelante, era carga del sujeto pasivo, y
de! Ayuntamiento, acreditar que e! i}7Cremenlo de valor de lo:·; /er/'enos no se hahia
prodllcido y ninguna prueha consla en autos sohre tal ex/remo, por lo (jlfe e.'..-to alegación
debe dcsestimarse»,
110

De acuerdo con lo recogido en el artículo 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil que dispone que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según
las reglas de la sana crítica", lo que no significa otra cosa sino que las conclusiones ele los
peritos deben ser examinaelas depurando sus razonamientos ( STS de I de julio de 1988 l,
ponderándose atendiendo a su fuerza convincente ( SSTS de 2 de noviembre de 1989 , 3 de
octubre de 1990 o 3 I de mayo y 5 de junio de 199 I ,análoga de 30 de junio de 1994 l, y es
que la prueba pericial no es una prueba tasada. sino de libre apreciación por el Tribunal
según las reglas de la sana crítica ( STS de 5 de junio de 199 I l.
En el supuesto enjuiciado pues en el caso presente la pericial ap0l1ada. suscrita por
Don Jesús Vicente Garda Martin, no resulta sutíciente para acreditar la minoración de valor.
al no existir la debida constatación en cuanto a los valores de testigos utilizados pro
comparación, ni a los elementos con los que se realiza dicha comparación, así como ele las
fuentes de información de las que se han obtenido dichos datos, sin que pueda apreciarse que
se ha efectuado realmente un estudio comparativo de valor en las zonas próximas al
inmueble sobre el que se ha girado la liquidación tributaria.
Respecto a las escrituras públicas aportadas de adquisición y transmlSlon del
inmueble aportadas por la recurrente estas tampoco resultan suficientes para acreditar el
valor del inmueble objeto ele transmisión.

SEXTO.- No procede la imposición de costas al haberse producido una estimación
parcial.
Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación este
Tribunal dicta el siguiente
Madrid
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FALLO
AdministracIón
de Justicia

CON ESTIMACION PARCIAL DEL PRESENTE RECURSO 394 DE 2016
INTERPUESTO POR DOÑA
REPRESENTADA y DIRIGIDA
POR LA LETRADA DOÑA CRISTINA MORENO RENEDO, DEBO ACORDAR y
ACUERDO:

PRI:VlERO.DECLARAR QUE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA
RECURRIDA CONSISTENTE EN RESOLUCIÓN DES ESTIMATORIA PRESUNTA
DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN FECHA 3 DE
JULIO DE 2015 CONTRA LA PROVIDENCIA DE APREMIO DE 20 DE ABRIL DE
2015,
ES
DISCONFORME A DERECHO EN EL EXTREMO OBJETO DE
IMPUGNACION, POR LO QUE DEBEMOS ANULARLO y LO ANULO ..
SEGUI\OO.- DECLARAR QUE LA ACTUAClON ADMINISTR!\TIVA
RECURRIDA CONSISTENTE EN LA
RESOLUCIÓN DESESTIMA TORIA
PRESUNTA DEL RECURSO DE REPOSIClÓN INTERPUESTO EN FECHA 3 DE
.ICLlO DE 2015 CONTRA DOS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS GIRADAS POR
EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA NUMERO 1500128201.21 Y 1500128202.60, ES
CONFOR:vIE A DERECHO, POR LO QUE DEBO CONFIRMAR y CONFIRMO LAS
REFERIDAS LIQUIDAClONES TRIBUTARIAS.
TERCERO.- NO EFECTUAR IMPOSICIÓN SOBRE LAS COSTAS CAUSADAS
EN ESTA INSTANCIA.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma no cabe recurso. siendo pro tanto tlrme.
Así lo acuerda, manda y Ilrma el ellla !lmo/a Sr/a. D./Dila. JESÚS TORRES
MARTiNEZ Magistrado/a-Juez!; del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número II
de los de Maclrid.

PUBLlCACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el !ltmo. Sr.
Magistrado Juez que la tlrma, doy fe.
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