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Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo no 33 de Madrid
C/ Cran Vía. 52 . Planta 6 - 2801i
.15029?t0

NIC:

Procedimiento Ordinario 258/201 5
Demandante/s:
PROCURADOR D./Dña.
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

SENTENCIA N'155/20I6

En Madrid, a l3 de abril de 2016.

La llma. Sra. Dña. Ir4agistradl-.lLrcza dcl
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nirmero l3 de MADRII) ha pronunciado la

siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-ad¡¡inistrativo registrado con el nít¡nclo
25812015 y scguido por el Procedimiento Ordinario en el que se inrpugna la siguiente
actuación administrativa: IMPUESTO IIVTNU.

Son partes en dicho recurso: como recurrente
por el PROCURADOR D.
demandado el AYI"INTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

, represe¡rtada

\,con10

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente. se presenló cscrito dc

demanda de Procedimiento Ordinario. contra la resolución administrativa mencionada. en

el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estinró pertinentes en

apoyo de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia estinratoria del

rccurso contencioso-administrativo interpuesto.

SEGUNDO,- Admitida a trámite por proveído. se acordó su sustanciación por los

trámites del Procedimiento Ordinario.

TERCERO.- En este procedintiento se han obsenado las prescripciotres lcgalcs c'tt

vigor.

FUNDAIVIENTOS DE DEII,ECI.IO

PRIMERO.- Por la representación procesal dc
(antcriornrcnte ") se ha interpuesto recurso contencioso-adtrr in¡strati\,o c()ntra

la resoluci(rn dcl -fritrunal llconónrico Administrativo cle Pozuelo dc Alarcirn tlc 2.1 tlc nrarztr

dc 2015. recaicla r:n cl procctlintiento cort n[¡lttcro dc rccl¡macitilt ( E\pc(licnlc dr
Tribunal por la tlue se desestima la reclamación ecttntinrico-adnrinislratir ¡ e'n cl

ilililililtuil Iril iltt[ ril
(01) 30534235327
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sentido de confirmar la resolución dictada por el Órgano de Gestión 'l'ributaria del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 25 de julio de 2014. que desestima la solicitud dc
rectificación de autoliquidación del lmpuesto sobre el Incremento del Valor de los l-errenos
de Naturaleza Urbana (llVTNU) y devolución de ingresos indebidos por impone dc

euros.

SEGUNDO,- La pane actora solicita que se proceda a anular la resolución enritida el
23 de marzo de 2015 por el Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo de Alarcón. asi
como a declarar indebida la autoliquidación pract¡cada y cl ingreso tributario derivado de la
nrisma por impone de . euros en el ánlhito del IIVTN( I.

Postula que en el presente caso. se produce una lhlta de realización del hccho
imponible por la ¡nexistencia de capacidad económica gravable. Esgrinre que la prucha dc la
inexistencia de plusvalía y de la f'alta de realizació¡r del hecho inrponible en el gravanten
autoliquidado es un hecho cieno que se constata fácilme¡rtc cn el expediente administrativo.
De los datos obrantes en el expediente resulta que la parcela a la que se reflere estc
procedim ento fue adquirida el 27 de cncro de 2000 por valor de er,rros ¡'el 30
de abril de 2014 se transmitió esa misma parcela por el mismo importe de
euros. EsIa situación determina que no se haya obtenido ninguna ganancia o plusvalía en
esos 14 años, pese a lo cual. se ha tributado por una supuesta plusvalía cuantificada en

Alega, igualmente, la indebida cuantificación del IIVTNU autoliquidado )'
concluye que debe rectificarse la liquidación presentada por el IIVTNU para dar lugar a una
cuota a ingresar de 0 euros ante la inexistencia de base imponible gravable.

Se opone a lo anterior la representación procesal de Pozuelo de Alarcón sobre base de
los argumentos que constan en su escrito de contestación a la de¡nanda.

TIIRCERO.- El artículo 104.1 del Texto Refundido de Ia ley Reguladora de las

Haciendas Locales señala que el IIVTNU grava "el incretrrenlo cle talor que experinrcnten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuenc'ia dc la transmisiltn tle lu propicdul
de los mismos" . Por su pafe, el artículo 107 establece lo siguiente:

''1. l,o hus¿ inrponibla de a.ste intpua.sto cstú L'ott:;titti.l ¡xtr cl intramanto lt'l vtlt»'d,:
k¡s tcrrcnt¡s, ¡lttc.sto dc nuni.licsto cn al montanto dcl davngo .r,' c'.r¡rcrinu,nt«tkt « lrt lurg,t,lr'
urt ¡tcríodo tttiximo dc 20 ¿tiu¡s.

A c.léttos ¿le lu dctarntinctción dc lu huse inponiblc. huhrú <lc tcnaLte t (uantu al vul()r
dcl lerrcno cn al nn¡nrct o Llcl ltvang,o. tlt: utuarLht con lo ¡.l.ct'i.tto en los tt¡arktthts ).t -i tlt'
cstc urtít'ulo. !, al porc'ctttcic t¡ra «»t'csptndu an liuttiútt tk, ltt praristo ctl vt Ltput'tudr) J.

2. lil volor tlcl tarrctn cn al nn»ncnto th:l clevngt rtsulturú dt l¡t c.stLtltlytitk¡ t¡¡ lt:
siguienles reglos:

u) Ett lus tnmsnti:¡ionas dt trrra,to.\. rl tLtlor dt tisto.t <'n c'l nt)ntanl(t tlal devngo v'rri,.'l
t¡ttc lcngan datcrminu<h cn Llicho n,na o.t tl¿Lt¡)s ¿cl l ryucsto sol¡ra llicttc.s lnmuc'hlt'¡.

No ohs¡untc. (uunLht Lli(h(t tttltu sau « ¡tt:;ac tta ttc itt tla urut ¡x»tr:ttt iLt tlo vtlu't's r¡rtL' tu,
rcllcja molificocit»rcs dc pl.rnauni(ntt) dlrr(,lru¿os t'ott ¡xrsltritridod Lt ht ul¡n¡lwLión tlt'lt
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L'itadu ponenc¡u. ric poLh'(¡ lit¡ui&u. px»,i.riortLtlt cnte c.rtc impuc.\to tt»t urreglo (t uqucl. Ln
ttslt)ti L:oso.r, tn lu liquiúr'ión dqlinititu.sc upli«trtí cl w t¡r tlc los ltrranos utttt tc:.ta huttt
oblcnitlo conlbrnrc « los prtx'cdimicnto:í tla tolor(tt'i(in ct ac,tit.u qtu.: sc instrt¡.urt. rrl,'rirllt ¿
lu.fichu tlel dcvngo. ('uond¡¡ c:tu /it.hu rut utitriclu con lu tlc c.ficti't'idul tlc lo: nttt'tt¡¡
vtlot'c.\ culuslrole.t. ésk¡s se et»t.t:!!irún uplit«ntb kts «talit.iantc.s tlc uc.l uul i:ctt'ión qrn,
<'orrcspon<l«n, estuhlat'ick» ¿tl c.let'lo cn lo.s l.evcs clc Prcsu¡tntsttt:; Ccnarult,s dt'l l...yt«lo.

('uuntb el teüeno, oun s¡cnckt ¿lt ttttttuula:u urbunu o itttcgrudo en un hien inmucltla tlt,
cur« lcrí.\l iau.§ espct'iules. ¿n el nu¡»rcnkt cl tlevango tlel im¡tutsto. tlo lcn!! tlctcrntinrnkt
|ulor cd.t:;lrul ett dicln ntonrcnlo. el oyrnlutnicnto podrci pructictu'lu liquiduLión ttutntlo t,l
ra/irich twlor cutdslrul scd .lctcrntin«do. rclirienLltt tliclto t.uk»' ul ito,ncnlo dtl tlat angt

b) En la con.\tituL'ión )'lransüisión de dcrachos rculcs tlc got'c lintitrttittts dul lontinit,.
los prcentuje.s otuolcs tnntu ¿lt)s cn cl upLt¡'tu(k) J dc cste urtículo s( upl¡curún sobr( lLt

pot'tc del vulor aJinido cn el pirraJit u) untcriot'quL, rq)rcscnt(. t.(spccto tle ut¡trc1. tl ttlor.
fu los rcJbridos tlcracho.s «lculu.b nrctlknttc lu uplicación c !u:; nonnus lij«hts u rlcttrt.t
<lel Impuc.sto xtbre Trunsmisit»rc.\ Putrintuniulcs.r,..lctt¡s,lurili«ts Dt¡c.mncntudos.

c) litt la c<tnslitución o transrn¡sión dcl dcrecho u clcv ' ttn¿t o mcis plontos tobra n
edilicio o leffeno. o clel tlcrecho dc rculi:¿u' la co¡tstru<'ci¡itt haio.suclo sin inrytliLur lu
existancia de un ¿lcrct'ho reul tle supctlicic, lo.s porccntuics unuules «»ttcnith» cn al
apurludo I de estc arlia o se upl¡curún ¡ohrc la partc tlcl wk»' elinido ur cl púrn(b ut
quc rcprcscnle, respecto dc tquel. e I nuidulo tlc proporcir»tulidad .lii«lo en kt t,yrituru Ll,:

trunsmis¡ót1 o, en su clcfecn, el quc rasultc ¿lc cstuhleccr l« propr»'t'itin cntc lu :trt¡tcrficit, o
v umen dc lus ltluntu,s .t cotir\truir en tuclo o stúsuelo.r'l totol supttfit'it' tt v¡ltutt,tt
u|i /iurh¡:; nu Ío .'on:I ntithtt uquúI Ius.

¿) t'-n hs supuestos dc espnt¡tiaciont:.lt»':o.sus, los porccntu jcs tutuul¿s <tnlcnilot cn t'l
upurld(b l de este urtíu o se aplicurún xthrc la purtc Llcl .ittsli¡trccio que tttrras¡xndu ul
volor lcl lerrcno, s¿tlvo que tl valu'lcfinido en el pútofo d del aparlotkt 2 untcriu./ircsc
infbrior. en cu-t¡o cuso praw cc'crti cstt' tihimo sobrc cl.iustipracio.

3. Lo.r u.t,untunicntos po.lrún e.\luhlctar unu retluctión c'ututk¡ sc modifiqm lrtr lclr.¡r'.'.t'

c¿tluslralcs cot»o consccuant'ia a nn procadi»ticnto dc vduución colcctit'tt dt ttu'tit tt,r
gcncn . lin cse L'«.\o, sc lotüord u»no v or dcl terrano. o dc lu put't! ¿t ¿.\t( tluc
co,'rcsponlu se¡4ún lus rcglus cnntuid«s an cl apurlutb dnlcrit)t'. cl imptn'le qu( r(sullc Ll(

uplic.u d k¡s nucvos talores culustrulcs dicltu rcúrcitin d r.u e el pcrio&t dt ticnt¡xt.t'
p(,t'ct! nl (i t! s nuix i nu ts s i ¡1u i c n t e s.

u) La rahct'ión. cn su cuso. sc aplicurti, tt»ru¡ nrLrinxt. rcspecto dc cutlu utt, dt, lo¡
c'irtt'o primcros uñor'da a/ictit'idacl dc los nuavos tulares L'úto¡'trulc.\.

b) Lu rcdrcción lcruh'ú como pot rcnto¡c ntúxinu¡ cl lror dtnto. Lori u.t:tottutn¡t:t7tt).\
podrún.fiiur un tipo dc rctlucción distittto puru cud« uño de «plit'u<'itin dc lu ralrcLitin.

l,u raduccirin praú.\l.t ttt usle upurlutkt nt strá dt uplic'ttciótt u ltts;;u¡ttrL:slo.'; t'tt lr» qtt'
l¡» vuloras cttlttstt ulc.; rasulta¡tcs dal pttcetlimiuntt¡ ¿lc vtloruc'iótt ct¡lcctit'<t u t¡ttc trr¡ull 'r'
raÍitra sL'tttt inlcriu'a.s Lr los hu.¡tu at ott(L'.\ t'iN(ttlct.
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El vulot' cutostr lra¿uc¡do en ni gún tuso potlrú s¿r inli::rit». ul yulor (:ulurttttl dcl
lcrrctu ¿mlcs dal proc«limienlo le vlot.oúón col(ctilu.

Lu ragulaciótt clc l¡t.t re.tltutlcs dspcclos susluttlitos v firmula,s tlc lu r<tlutL.itit.¡ st,

e:iluhlcrcrá ut lu or.lcnun2« li:;«tl.

J. &¡bre cl tttlor dcl terrcno cn t'l moüanto del dewngo. lcrivttk¡ tla kt t!i,-puastrt an lo;
upurlar,lot 2 ),3 «ttter¡ot'cs, sc uplicut.(i cl porccnuja unuol quc tl(tarminc üt¿tt
u!-tutt.utient(r, sin que uquél puetlu cxL.cdcr dc los límitu siguicnta:;:

a1 l'criotlo dc uno lnrslo t'ittco ¿tños: i.7.

b1 Peritub tlc husta l0 afut.;: 3,5.

q I'eriodo dc hustu l5 uños 3.2.

d) Pcríodo de hustu 2U uñot: J.

Pu'a delernünur cl porcenl¿ic, st u¡tlicarán lus t.t:glus si¡lttientcs:

l.'El incrcnrcnto da wtlu'de c'atfu opcruc,itín gruvulu pt». el impucsto sc dctcrniturti
cort ut'cght ul porcenluje anuul ./ijudo pt»' el u),utttomiento puru cl paríotht qut uttrt¡tt.tmlu
el núnero lc ctños u kt lurgt t-l¿ los tuulc: sc hutu puesto dc nrunilicsto dicln in<t-cntu t¡.

2." 81 porccntuic u opl¡car y¡br¿ cl v or dcl tcrrcru¡ en cl monn,nt¡t Jcl ,l,:r.cttgtt .tcni c,l

rc.tullunh! de nnitipli«u'cl pork t ¡( dt¡tktl uplicubl( d uttht custt contrclo pot'cl nún{r(t
de uños u b lurgo de kt.s ct¡ults sa huvu ¡tucsto da mu ilicsto cl itluvmanto clcl vtlt,t'.

3." Para detcrmittur el porcankla unuul uplicuhlc u cudr.t oper«t'itin conct'ctlt t'onfi»'utr: tt
la reglu 1." ¡, pt,'d.lcter»r¡tlut' el nú»rcro da ufux ¡tr»'los quc sa lru c multi¡tliuu' lit htt
porccntdje anuul confi»'nrc u lo rcglu 2..t, |sólo sc consitlcrur¿in lo.r /.tños utmpl¿¡¡t\¡ ¡¡¡1r,

intt'gren e l pcríodo dc prrcsttt de munilicsto d¿l incrcnrcnto de vtlor. sitt qrrc u tule .s altt to.t

¡tuedut tttttsiclcrut'se lus.fiucciona.s dt: uñt¡s tla dit'ln perioút

Los porcentojt's ouulas.fijudos cn u.slc upurtudo ¡tolrLirr *r nr ilitudos por lds ll4L'\
de I'rcsu¡tucstos Gcnerdc.¡ dcl l:stu&t."

La cuestión aquí suscitada ha sido ya debatida y resuelta por distintos Juzgados de
esta Capital. En concreto, cabe mencionar las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-
Adminislrativo n'3l de Madrid -Sentencia de 25 de febrero de 2014 (procedinriento
abreviado n" 445112 y acumulados)-. no 32 (Sentencia núm. 496/2014. procedinriento
abreviado ním. 256/2014); no 8 (sentencia n' 108/201 5. procedimiento ordinario núnr.
23712014) y n'l8 (sentencia núm.440/2015, procedimiento ordinario núnr.24212015). En

concreto, por la claridad de su razonamienlo, hemos de remitimos a los acertados
fundamentos de la sentencia de 9 de l'ebrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n'22 de Madrid (procedimiento ordinario n'233/2014). que señaló:
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"Lu parte recurrenle pl.mlau ctt ¡u dcmundu unu cucslititt q ( nu sc ttqotd (n ultsolutt¡
en los pnnunciamientos dc lus citudus scntenciur; del .luzpudo tle ('uencu ¡' tlc lu,\ulu
cost(lllct,lo4ndnchego, situt quc ttbur«t olros n mcroscts scntcnt.itr.s .iudick as quc se hun
t.tcupctdo dc csle lenru cn hs úllimos licnpts I' quc sttscikm ul .iuzgtuh». kt.s .riguictttc.s
rellexbncs:

En primer lugur, co»n punlo dc purtido, lu de quc lu suslilut'itin tlire¿.lu tlt,l t rilarü¡
dpl¡cado por lo «hrrinistru<'ión por el quc l;c proponc cn lu dcnrun¿u rut u; ¡to:siblc. l\»
honestilo intelectual. lu de r¿«¡nocarse u lu rcctrrantc q c ¿llo misn¡u «lmite lu
ncce.t¡du.l ia plunlcur unu cu*tió ¿le inconstitut'ionulidud con curáctcr pt'eúo u allo. L()
rccorlocc en su dcnruntlu ), cle uevt.t con ,ne.vot' Intplilu.l. cn stt cscrilo clc u¡ttcltt.tit tts
(paginus 1 

'' 
5). lncluso uunquc el.juzgudor pu.l¡ctu ostat mu), (cr.'ono u los plurrtcaaicnttt.s

conccPtuules quc sc hucart en lu denun¿ht. no puelc deiff de rtc\no(ars( quc cl critcrio i,:
cuunlilic«L'ión cle lu ltu.sc imponiblc su.slenlutlo por lu atlministración dcrivtt <lircctunrcntt lr
lu literalichtd clc los prccaptos legules tlc lu I.HL, quc rcsullun de oplictrt'ión ul tuso .t,
singularmcnle, cle su ru'líc'ulo 107. No puedc, sin nús. su:itituirsc cl criterb de cuaulificucititt
emplcado por la udministruciritt por otro tlif'crentc. cuu,Tdo .liL'ho .'rilcrio no.\uponc otrd
cosa que la a¡tlicación literul le hs preri,riotlcs dcl prccepto tle rungo lcgul.

Una scgtmdu rcllcxión sc bas.t an clua es di/icil dis¡tcictt'lu problcnútica tltc planlar lu
cle¡nandu an L'ltqnlo u lu cxi.slcnciu nti-sntu de hecho i»t¡x»tible -t' ctt cuunto u ll
Ll.rterminación lc lu l¡usc dcl intpucsto. En reolid«l. el discurst¡ dc lu clemandu q/itt'tu ú:
llcno a amhus cuestioncs ), liane pro¡,c¡'¿i[¡1, scgún lcts cit'ctütsld,tcius dcl cu.st¡. lutlo ct? utt

ospccb (si sc sosticne que los tcrrcnos hun esperünu udo una di.sminuc'ión dt vtlor). «¡nn¡
en el olro (si se :iosliene quc, u n h«biendo existido lul increnrcnk¡ ra , su ulutnce scu tun
limitado quc lu uplic'ución lc lu./iirmulu lc¡¡ul ptn la udmini¡trucitin contrurie ,lc llutu, lo:
principios constilucion«les que se inxtctut). Ello no obsttuttc cs ¡mport«nla cleslit ur ttnu v
o¡ra cuestitin. precisamenlc porquc los ulegucio,tc.\ que ,§e hcrgan e rcspct'lo clepcntlcrún dt
si <t¡ncurren.t' sc prucb«n unas u olru.\ cirum.\lunci¿ts dt heclut. En ¿l¿L'to:

-Si la porte rccurrenle ulega y prueba unu disninución clel wtlor rcal cle lo"- lerrenos.

cabrti ¡tlantetu sc que no ha c.;tistido ll prcsul»rclo dc hech¡r cstuhlccitüt por kt nornu
@rtícukt 104.1 tlc la LHL) puru ctttr/igrrur cl tribua ), ¿ste no Püh'.i cxigir:c.

-Si lo parte r(au't'enlc ctlegt .1, prucltu u,t incre rc lo dc esc valor reul irfirit»'ul qut:

rcsulte dc h apliutc'ión tlc Ios ¡tr»'t'culuics esloblccidos ¡trtr la Lc¡'. t'«hrú ¡tlfitlutrse estur u
ese vulor reul at l« clctcrntin«ci¡in ¿la lu bose.

-Finulmutte. la.s reglas dc deluminaciótt dc la hase im¡tonihle dcl ttrt iculo I 07 de lu
LHL entretcin cn ¡uego cutntdo no se (uesliona qttc cl inL:remenlo rlttl t'olor rcul dc los

terrenos sed iguttl o superkr t qnc renlte dc krs prcvisioncs lcgalcs dc dclernitución tlc lu
busc.

Estu tesis cs la que soslicnerl ul¡4mus scnlcnci«.\ qtP .\c lrun ocryxuht tk kt ttusti¡itt.t'tt
lu:; c¡rc nos ucogantos. ,4si, cuht'. t'il«r lu:cnlencitt clcl T.\l dc ('«luluíttt. ¡-c(ción l)ri kt'u Lh'

22-5-2012 (rcc 502,'201): o lu scntutt'itt ¿la ,Vtlu de lo Cottt¿tttioso-.'ldntittistnlivt.:;t:t. l"
dal propio't'Sl dc (;atuluña, dc 22 fu ntu'zt clc 2012 (rw. i I l,'201 l. I'ia:

/. quc r¿tzot\ó §obre cl tatn« qtrc ttos tx'ttpu lo quc sigttt':
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"El vigenta si:;t¿mu luÍlul ¿lc tlctermiruttitin de lu hu:¡c i»t¡xtttihlr. tt»ttt'ttitht an rl urt.
l()7 dcl tcxttt t'clurulido dc lu Lc¡,regul«tluzr ¿le lus I luciaultts Lttcula.s (LIII-1. purtt ful
supuc.tto rle que en todu tft.t sntisión da lot terrcnos sujctos ul ¡npttsto hu hal,kkt un
ino'emento dc valor, que sa u u u »tcdiuttle la uplicut'ión (lc utt(,s por(cttt ¡(.\ nru L'.\

sohrc el t'olor c'utustrul .fijuths cn cl n , rcnlo dcl dctutgo, aslo cs. <fu lu trutl:intisión. ('otl
csle si.\lt'nw, el lcgi:;lLrchr lc l9ll8 sa li¡nitó u clewt'u nttnlalo puru kxkt,s kt.; .,|.t'untuntiuttot
le [ispuña la .roluc'ión que lubíu utkryt«b cl A.t\tntu,nicnto dc Ltatlrid lx)t't'u:urc\.lr
equidad ¡' paru hactr li'cnte « lu situut:i¡in r¡tsulktntc cla urut-¡ vit¡t'c:¡ itriL idas mu¡, ult juth»
tle lu cttli¿lud.v uruts wtk»'cs .f irtul¿¡ ¡¡y.¡: prórimo: u cllu. l' :sc purtió lrutlt clltt Lltl usi¡¡ntt
del antinuudo in¿'rcmento dcl wlor Ll¿ lo.\ tcrrcnos. ciarto ¿urontt! dócdos. ¡ttxt tltt ht
quchru.Jo ¿h'atnáticumanlc cn los tilli ns oños. cotrn cs,lolu'io. duukt lugur d l.t u(nldl .l
corutci¿lu siltaciótt cu»nónútu. .t: sicnlo rclroulittwtttotk) lror .sus cott.sttcuL'ttt itts.

DesLJe su impltrntución rtt l98ll. hu silo olleto dc unpliu polltnicu .ti dit:ltt.¡istt'mu lru
de c'onsitlcrot'se utnto uttu.lit'ciórr lcgul (lo inry»opkrntentt llu»rudu ¡trcsuttt'itin iuri.s t:t ¿l¿

iure) o. por cl contrur¡o, s¿ trutu dc ut1 s¡.\t(mo sólo uplicultlc fltdutk, al inLt'¿nrcntt¡
venladerumenle producith e s nrperior al result¿mtc de uquel .\istcnn (stri,r n.t ltt (.\utt(itin
iut'is lunlu , en el scnti¿o dc quc.titmprc «trrcspondtriu ol .nt rihu.t'(t e yohdr qur tl
incremcnto reol cs inlirior).

El ort. 107.1 LIIL tlispour q c lu h se inrponihle de cste i tpuesb ¿\lú con.\titu¡d lxr cl
incramento del vulor dc los tcrrcnos, ptrcsh de moilieslo cn cl utotn.,ttto dal tlcvango -t

cryterimcnktclo u lo largo de un pLriodo nt.iximo.l¿ veintc «ños, paru sc hu.rotttnido qrc
esle preceplo lcgul cs urur nrcru dccltu'utión dc intcnt'ionc.s o rtn cufinris»ut turruhlt. pue.s hLt

dc estu'se en lo¿o cuso ul sistenru ltgul. del que xicmpre rcsullu ttn incrcnunto. .lu«funú,
rcJbr:adu c,tttt i tarpt(t.tción ¡x»' lu clintinación en lu l-t.t' da lu ralcrant'iu ul curtiL'tar
«raal» del incrcnrcnto dcl v or quc,-r: cotttai( c lo rc¿drc¡ón orillinut'iu ¿cl prc.al)¡o kfl.
l0ll.l dt'lu Lc1,39tlt)lttt. dc )tl Llc dicicnhre, regukulora dc ltts llucicnlus l.oLnfust.

Sin emhargo. el intpuest(, grutu. scgtin cl urt. l0J.l l-lll-. cl incrcmcnto de \ or d(
propicdüd dc los mi.snu¡s por cuulqricr lilulo por lu conslituc'ititt tt trat.¡tttisión clc'

cuelqui$tt de lo: dcrct'hos t'cules qut citu lu nornru. I)u' ltutto, cl itlct't,tlt(nto dt w u'
cspcri»rcr uth por kts lcrrctuts.la n«lurulezo urb¡tnu u»tstiltt-y'c tl primcr d¿mankt tlt'l
hecln itnponiblc, dc nrunanr q ( ut l.t hipóte.tis dc quc nt existicru tol inercuutlo. no \c
gencrurá el tributo.r: cllo ltctc ul c.»tt¿ni¿k, dc lus rcglus objctir:us t ctilculo t lu tt«ttu lel
url. 107 l-Hl-. pues ul .fültar un clcnrcnto cs¿n<'iul dcl lrccho i»t¡xttúbh:, no ptrcla -\urg¡r kt
ohligtrción lribulario. En conclusitin, Iu uusctt<'iu obielivr lc itxt'cnrcnto dcl yt¡lot' d«rú
lugut'u lu tttt sujecitin ul itnpue,rkt, "'intplc»rcnlc co,no a'onsccu.tttc'iu <, lu m¡ reuli:¿ttitin dt'l
hecln inrponiblc. puc.\ lu totttr«tlit't'ión legul no pualc tri lclv rc.soltcr¡a u firvtr dcl
«nút(r¿(t de cált'ulo» .\: an ¿ctrimcnlo da lu rculidatl ccutómico, ptes t'lltt su¡trtrulrítt
tlcscvrutt'cr k» ¡trincipios dc er¡ui ud, iustititr ¡' tapucidud cconómir.'u.

l.«s misnws u»tc'lusiones hLln.lc uplicury L'uun.lo sí ltu c.tistiLlo ¡ncrantt o tlc t'ulor.
pcn kr cuuntfu cle éslc e'- pxtbutlunrct c ittl¿rior u la rcsultunlc dc ltt u¡tliL<tLitin lt,tlich,t
¡n¿to¿o de cúlculo, ul ittliingirsc k» mi.vnos ¡trinci¡titts.

E:;tus c<tttclttsit»ta,\, )tu :'ost(!ni.los ¡ttr tlivcrso: ct'itLn'io.t doctittLtltt.t'¡trt»tttnciuutitttttt.¡
.juris¡trudcntiulcs, hut da utnsidtrurst inttastiomtltlcs <'n tl nn¡nrct o tttttrul. u lu i.¡tu dt ltt
rcalidotl ct't¡ruí»titu citudu. l.)a (\t( lu'tnu, dc scr lu dt' lu lict'itin juridiu h riniLu
inlcrprctuckht posibla dcl ol. l0i- l.llL. ésta hultría de ct»tsitltrurtt iru'otrsl it ut'ionul. ptnt
conlo L\)nsecucnc¡ü da lu obligut'ión ¿la los.luecas.t, 'l rihunttlus. ct,ttletti.lu rtt cl a't. 5.-i
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LOP,I. dc ««¡modut kr intarprttuciótt dc lus nonnus u los n¡untkttos con:iti¡tt(.iot1(iai. lttt ¿1,

cnlenderse t!uc l6 rcglus lcl dl)utlo(h 2 tlcl art. 107 sut :¡uh';itlio.iu.t dul printipirt
«)trlcnido ctt cl apo'lodo Lsohrc cl increntento (o,tlcs «rcrl», l.uhutt «in(r(nt(nto» (t .\(1.4.r
lo que no quierc dcc,ir quc hu.r.u.le ser irruul o fictit.io).

Lus cotrecutnc,itt.s ntt ¡lre en *t t)t,.t¡.\ que lus.Tiguicnlc.\;

l.) Cuundo sc ucraditc .t. pruahe quc en cl .,¿t!;o cotk.r¿lo tn hu c.ristitht. cn t¿nnint,\
eu¡nómicos.t: rct es, intrenrcnro ulgutto, no tendrti lttgur cl ¡trcittpuasto tlc hccln lijtrkt ¡xu.
lu le¡'puru «tuligurar cl trihuttt k¡t't. l0l.t Lltt.)..v,é'te no p(,¿t.ú asigirsc, por ntús quc h.r
q icut'ión de lus rcglus icl urt. l()1.2 .sicnprc pn u:ttt lu c¡istt,tttiu tlc tairittt.:
ittt'rcnrcnlos.

2. ) De h nitmo -fi»'rrttr. ld hus( ittun iblc c.¡tri ttttt:;lituiLlu ytr cl incrcnrcnto drl tttlu-
de los terrcruts, cl t'uul hu dc ¡;rev cc'cr xthr¿ !¡ ¡1¡¡¿ rc.¡ tc tlc lu uplicur;ión tla lu' rcglu.,
del «rt. 107, que sólo cntrurán en iuc¡4o cutuulo cl prinrcnt scu supcriru'. I'u. rtnro, .sagttirú
sicndo de uplicución nxlu lu .iu'i:,;prutlcrt.'iu ntcrior sohrc lLt prcvtlanciu le lo¡ tc ort,.t
rcule,;, ¡tudientlo uculirsc incluso ct lu tusttción pcriciul tr¡nrrulicloriu. en los cttsot cn h¡.;
t¡rc se pretendo lu cxi.¡lcncict de n incrcmenlo dcl talor in/criu. ul quc rasulta clu ltt
aplicación dcl ctrudro dc p»'ccntuics ¿lel urt. 107. En etut hi¡ttitati,s, lu husL, imponiblc ltultrú
de .sar lu uruntío dc rul inct'amento pxtlrutht. sitt t¡uc st'u «lmisible ot'utlir ¿t fiimnrlttr
híbridu:; o nrixtus, quc prctcn.lan upliuu- purte dc lu,s raglus dcl urt.l01 ul inLt¿nrcnt,
probado.

En cl nismo scntido. c«h( citLu. lus Scntencitts dc lu St u tlc lo (-ontantitt.¡t¡
.4Llninisln iyo. sec.2"del TSI llludritl da II de dicie»thrt lu 2t)Ii. trcc. a(t7.'201J1: t tla 16
da tlici¿núrc dc 201 3. trac. 6l8i?0 I 3 ).

Ditho locb kt attleriur. no puuda r.lejur tlc lcst'omt('¿rse qut! dc scntcnci¿t.s t'onn lu ttttt,.t
tr n:ict'ilu v desprcndc unu utnv<'uenckt e¡t el ortlen pro('csul quc ftt vcnimor runhi¿n
opunlundo a lo lurgo dc cstu ,scnrcnd«. lin c/itltt, se «lnúririu lu interpretutión qtk
!\topugnd, perc iguln¡antc sc dicc qut lu prohlamtitica hu da str neccsuriouentc ¡cutilrulu
ttt t'ct¿lu cuso uncrcto", dc lo quc sa,sigtrc que no cdtrá cstim¿n. Iu,; pretcn.sionet ic ltt
demurulu, en lo.s cusus ut quc no sa h«1n probtuht t¡« lu plu,-tulitr rcul gcnarudu lirc.s,.:
infurior a la contemplucl« u lu liquidución.

Su<'cde qte cn el cusrt rlc uutos, no sc hu prat.licutlo pnrchu ri¡4urtu cn relut.ión «»t t,l
presupuesto de hecln hahilituntc de lu o¡ icación dc tults t.ritcrio.t inler¡rctulittts. :\o
pucde ser ntá' dcnosln ito cl hecho (lc quc cslc rc..urso sa sentc,l(.io sirt r¡trc .rc htqtr
.solic'itatb v, por crule. uu»'d¿uh¡ el rccibiaien¡o a pnrchu. l.u purl? rc(. t.r¿ t(,htt oh,,'itult¡
t.stct cueslititt pnthuk»'itt, u lu quc purer:c ulutlir tla pusudu t,tt su cscrilo tlc tttttL.lttriont.¡
(¡xigitrrt 1) <'utnth¡ dic'a: "...purtcc ntzot¡ul¡lc «¡ttsidcnu.quc tltxlt, lu /at.hu de t t¡ui.siciti¡
<lc los tcrruns h«stu cl utio )U01 2U08 cl u or tlc lt¡s t¿rrctuts se intrtnrcntó n.\lr((.to d.l
itticktl. cs ct,ittcntc. ¡,ul ser dt,dominio púhlictr no (t ttrc (.\tcr l»uchu, qw dcstlc ttttrnt.¿.,
lutslu mcditulos lc 2012 .'n quc ¡t cfictuffon lus lnntsmisioncs qua icntn lugur u 1,t.,

u oliquidacir»tes inrpugnutlus, su talor buió res¡tecto cl ¡nsihle vlor tlc 2U07t200t\, lo
que dcbieru hucar exc'luir lc l¡ts ttños e cómpulo, ul menos. los coc'lit.ianle.s uplicut*ts ¡xtr
ruzón de c.v¡s 5 año.¡...".
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No «) purle cl itt:gcukrr ese üserto. Pu.u tnr¡tc:ur. lu ctrcstión./iiLticu ¿el t . ljt,tlto t)
isminuckitt del yulor rcul compromcte. sin tltulu. lu cuestión da ,^i :¡a hu re¿liLtth tt tto rl

hctho imponible dcl impucsto. tul coruo lo tot(igura e! urtícuh¡ l0t ú,tu Llll.: o tlc :i. ¡r,tr
el «tntuu'it¡, se hu ¡»tttluL'ido un ¡ncr(mcnto, pext itt/i,rit».ul quc r(st t rle kt Lr¡tlir.rt,,.i,itr
dc los porcentu.ics tlttc cstul ctc lu Lc¡': o hian un int.rcntcnto i{tu o sup(rior (t lo\
¡nismos [)t tol prcsullttt:ito tlc ltecho Llcpan<lt'rti indi.soluhlcmantc ld solu(.¡ón ¡uri(l¡t u tltt,
hu¡tr que dur ul custt. Jttclu:o u¡lmititlttb lu u¡tlicut'itin dc lu./iirtnrrltt da t últulo dt, l,.t ltu.t,'
quc s¿ prqronc at lu ¿lcntuulu. de nucvt rc.sulturíu csent ittl kr ¡».ucltu .le c.u.¡l ho¡.tt sitht tl
uufitcnto o disminuckitt dal vulu'reul cn cudu aiercicio u c/actos tlc ddcrminur si dtl>an tt
t¡o cxcluirsc del c(»mpulo u,tos u ot¡.os tjarci<'kts. u los.fittcs da datcnninu kt lt¡"t.tt. ,\'ultt
de allo ha quulado at'rcdil«l¡¡ cn cslo:t dtttos. en los qtrc ru, ¡-cu pt.((.ticu(ht ¡n.tthu. l..rt tstt,
ordcn alc ideas. no puctlc udntitirse u nunlo tle "hctho ru¡torio" .t, ttn cu.tict¿r gtnirit.o unct
rtlinnucirin ¿e esu nuluft tzo. sobre cl ncro usaflo tlc quc tul prucatlcr "r.'.\ttltd
ru:otultle". lllu¡,ul conrntrio, lrt que enlicndc ru:on«hlc cl .ju:guút.a:; tn «tl»titir sin nit^
unu t(irnrución «tnn lu quc .ta ltucc pt», ld uctora. E¡- tm hcc.ho notu.itt. sitt tluLfu, lct
getwrul disninut'ión dal prccio de los innnrchlcs cn kt:; tiltinttt:¡ uños. l,cro n(, (.\ (,tl
¿tbsolulo notorio cn quc eie rt it'irts L.oncrctos se hu ¡»txhtcido tul di.\,nimEión, u1 qtt;
úuhito'' gcográficos cn t'uclu unualidud: ¡,. pttr uttinru dt totkt. si c.¡tt tlisminucitin ltu
ufectaút dc.fornu .'o,l.','atd u h» knúiin co¡tct.cto:t innnrchlcs qrrc son ob¡rto dcl t.a,. ttt..¡t,.

It'o pucde nnlo$e el plunteumiento de urut urcstitiu dc inct¡nstitttt iottulidatl sin put'tir lc
c:tc duto dt hecln )' dc su lchi&t cre.litució por nulio dc kt tt»t.cs¡tondi(ntc pnk'h
pnrlic*lu en utios. Piiüsese en qué mulidu tul o»tisiún tttntprontt,t<,riu tnu.t:slriu»t¿ntt (l
"iuicio da reletcutcia" quc d 7)'ihunal (i¡nstitut.ionul clcbc hucar cn túnitc dt'uth¡tisititt d¿
kt cuestión.

Irtdrcur. cn.litt, .lttc l( copitol i»¡pot'tuncio tlcl su¡trulo probutrtrio dt l«s ulagcrcirtnr,:
qua nos rrcupun ¿s rcttttutt'idu. por cjcntpkt, an Sant(ncia dcl 'lSl ¿lc .l.ltnlt'id Sulu dt lt¡
()tntcn¿'ioso-.4dt,únistrutiw. sac'.2", ¡.lc 26-12-)()13. n" l(¡57t2013, rcc..63tt.2l)13. I'tc

cn un sul)trcst(, purt:c'ido. uuttt¡uc no ¡guul. ul da Ltuto.\. lrn)
utn unu n s»tu "rutio" ¿le lu lasestinación de l«s prclensioncs dctot.u.\: "...(.'iarkmrcntc'
q e lu urgurnenktc'ión <lcl raL'urrcnlc lcndriu ciarto"' r,i:'o: ¿? é.rito -cuurub rc os. u
efuctos dc estinur pntc:cclcntc cl pkn cuuicnto ¿c una L.ucstión ic in«nstitut,iottulidtul-.¡i
llegu.tc u ocra¿litur quc lu uplicuci(tn dal cúlcul<¡ mutemtititt¡ (/imckunantuút cn cl vrlt)r
coluslrul) contetnpludo an lu le)', urroiLt!;u un result«kt supcrior u lu plusvtli« tt
ittcrenrcnto rcal acucciio cn lu opcrución gruvudc¡. I)it'ho tle olru.fi»»trt. puru quc puli,:rLt
prospcror la prctcttsitirr icl rccurrente ten¿rid ¿lu( acrcdi!ur qru lu plusvuliu rurl
guvradu cs infbrior u lu u»ttatnpluda u kt lit¡uilución inrpu¡qttutlu.

l'tu,; hiu\ exuntinatkt al ,n t?riol pr<tluk»'io ctporludo por cl rccurrenl(. en otl,,
ulgurut sc desprende lni haycl mtis ntíni»ut irulicio de clh) quc l« plusvulfu obtanitlu ¡xu'
el lrulnnúl?nlc (sujetu ¡tusitrt lcl inrpucsto) as in/irir» u lu conlanplulu cn lu liquiduciirn
git'u¿ por el ..|)'ut amit!tlto de»runtku.k¡ (rt:sultulo dt: u¡tlic«r cl «ilcnlo nx lt úti()
cenla»tplu(b c el ortiL'ttlo 107). Tbdu lu uctititkul pnthatoriu iul dtmamlttntc hu ith¡
dirirli.lu u inlcntur Lrcrctlitur t¡nc cl ralor raul dcl i¡tntuablc, cn l .l¿L'ho tla kt ¡nm.tn¡i,;ii¡n,
c.t t,ut.t'ilrf¿rior al vulu'<'utuslntl eonlot¡tlu&t cn lu a'orrc\nn.licnlL' ¡tr»rcntiu de w orcs.
pcro cllo, tuttt c'ttuttdo .fit:ro L'icrlo, en »uxht «lguntt inrplitu qua lu plustulíu o intrantt,tttt¡
du t ulu' Nrub«bs sctr .tttpcrit»' tt k¡ rec nanlc ohtanilu ".
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") contra

En el presentc supuesto, el ahora demandante alega que existe una f¡lta de realización
del hecho imponible por la inexistencia de capacidad económica y que. en rodo caso. se ha
producido una indebida cuantificación de la base imponible por parte del Ayuntamiento.

Su argumento se centra en el hecho de que no se ha producido incremento
patrimonial alguno dado que los terrenos se adquirieron el 27 de enero de 2000 por valor de

euros y se transmitieron catorce años después --el 30 de abril de 2014- por el
mismo importe de 

- 
euros.

Con estos datos, considera que se habría quebrado la presunción iuris tantum de
incremento patrimonial y habría quedado debidamente acreditada la inexiste¡rcia «le
incremento o plusvalía real.

No puede compartirse esta consideración, puesto que si bien es cieno que la
realización del hecho imponible no es automática y admite prueba en contrario a cargo de los
obligados tributarios de la inexistencia de dicho incremenro, la pate demandante no ha
aportado en el presente procedimiento prueba suficiente que desvirtúe la presunción de
e;,iistencia de incremento del valor del terreno.

No se ha aportado prueba pericial alguna, como exigen los pronunciamientos
reproducidos, que efectúe una comparación efectiva de la disminución de valor del innlueble
en la zona en cuestión y el valor catastral aplicado por el Ayuntamiento. sin que pueda
servir, a estos efectos, el valor de la transmisión que las partes han querido darle al inmueble.
que obedece a sus circunstancias concretas y subjetivas, lo cual resulta especialnrente
evidente en este caso en el que las mismas sociedades participan en ambos negocios de
compraventa y que a pesar de haber transcurrido catorce años. se acuerdan otorgar en las
escrituras públicas idéntico valor a la parcela.

Tampoco procede aplicar, al presente caso una fórmula altemativa cuya justil'icaci(rn
se contiene en un procedimiento judicial ajeno a éste, en el que concurrían circunstancias
que no se aprecian en el presente supuesto, sin que proceda extrapolar el supuesto alli
enjuiciado a otros casos con el consiguiente desplazamiento de la fórmula de cálculo prevista
legalmente, tal y conro ha sido interpretada por la doctrina jurisprudencial.

. Se impone, por todo ello, la íntegra desestimación del recurso contencioso-
administrativo y la confirmación del acto impugnado.

QUINTO.- Conforme al articulo 139. I de la Ley de la Jurisdicción. Ias cosras
procesales han de imponerse a la parte demandante que ha visio rechazadas íntegramcnte
sus pretensiones.

En su virtud-

FALLO: DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de (anterior¡nente

9 ll)
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la resolución del Tribunal Econónlico Atlministrativo dc l)ozuelo dc Alarctin de 2i cle nra¡zo
de 2015. recaida en cl procedinriento con núr¡ero de reclanración , Expediente de

Tribunal / por la que se desestima la reclamación económico-adminislrat¡va en cl

sentido de conf¡rrnar la resolución dictada por el Órgano de Gestión Tributaria dcl

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 25 de julio de 2014. que desestima la solicitud de

rectifica(ión de autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrcnos

de Naturaleza Urbana (llVTNU) y devolución de ingresos indebidos por importe dc

euros. Se imponen las coslas a la parte demandante.

Notiñquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la nlisma

cabe recurso de APELACION en el plazo de QUINCE DIAS a corrtar desde el siguicnte a su

notificación, adviniendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá

de realizarse mediante el ingreso de su impone en la Cuenta de Depósitos 1' Consignaciones

de este Juzgado no .

especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un

"Recurso" 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante

transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente

después de especificar los l6 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). lo
que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso. bajo cl

apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningiln recurso cuyo depósito no esté

constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al támite del recurso.

lgualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley l0/2012.

de 20 dc noviembre. por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses. 1 dc

no encontrarse dentro de los supuestos de exención indicados en el a(iculo 4 del nrisnlo

texto legal. deberá presentar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial

696 recogido en la " Ortlen HAP/2662/201 2. dc I 3 tle tliciembra. pt»' lu t¡uc sa upruebu al

motleh 696 de uuoliquidación, ), el motlelo 695 de solicitud de dewluciótt ¡tor soluciritt

extrajudiciol del litigio y por ucumulución dc procesos, de lu lustt por el eicrcicio dc lu
potestad jurisdiccion«l en los órdenes cit'il, contencioso'adminisltalit¡tt ): st¡ciul .t sa

determinan el lugar, jbrma, plazos y los procedimienlos dc prcsentución ', debidamentc
validado, bajo apercibimiento de no dar curso al escrito de interposición del recuno hasta

que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación
no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal. de ¡.nancra

que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras este requcrimiento. dará lugar a la
preclusión del acto procesal ¡'a la consiguiente continuación o finalizacitin dcl

procedimiento, según proceda.

Asr lo acuerda. manda y firma el la llnla. Sra. Dtla.
Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Adnrinistr¿rtivo núnrcro 33 de'

los de Madrid.

PUBLTCACIÓN.- Leída y publicada lue la anterior serrtencia por eli la Iltmo'a
Sr./Sra. Mrgistrado/a luezla que la tirma. Doy lb.


