
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00066/2020 
 

SENTENCIA  
 
 

En Oviedo a 16 de junio de 2020.  
 

Visto por la Ilmo. Sra. Magistrado-Juez titular del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, Doña Rosa 
María Fernández Pérez, el presente recurso contencioso 
administrativo,  que  se  ha  seguido  por  los  trámites  del 
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  Núm.311/2019,  en  materia  tributaria, 
en el que han sido partes, como demandante la mercantil  
                         representada  por  el  procurador  Sr. 
               y  defendidos  por  el  letrado  Sr.  
   ,  y  como  parte  demandada,  el  Ayuntamiento  de  Siero 
representado  y  defendido  por  el  Letrado  de  sus  servicios 
jurídicos. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-    La  mercantil                   formuló 
demanda interponiendo recurso contencioso-administrativo 
contra  el  Decreto  de  fecha  02/10/2019  del  Ayuntamiento  de 
Siero,  por  el  que  se  desestima  el  Recurso  de  Reposición 
planteado contra la Resolución de 30/08/2019 que  desestimaba 
la petición de revisión de la Autoliquidación nº 65/2018/42, 
con relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), pagado por la 
transmisión del inmueble sito en el 
                                            ,  por  importe  de 
6.250,67€. 
 
Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de 
aplicación, solicitaba que se dictase sentencia  por la que 
“(...)se anule la resolución impugnada y se declare la nulidad 
de la liquidación del impuesto de plusvalía nº 
000065/2018/0000042, condenando al Ayuntamiento de Siero a la 
devolución de la cuota ingresada con más los intereses legales 
devengados desde el ingreso hasta que se lleve a efecto la 
devolución,  y  con  imposición  de  costas  al  Ayuntamiento 
demandado”.  
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SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó  el  expediente  administrativo  y  se  señaló  el  juicio 
para el día 15 de junio de 2020, celebrándose en tal fecha la 
vista. En dicho acto las partes, por su orden, expusieron lo 
que  a  su  derecho  convino,  procediendo  la  demadnante  a 
rectificar la superficie y referencia catastral del inmueble, 
contestando la Administración demandada quien alegó causa de 
inadmisibilidad por cosa juzgada. Practicada en el acto del 
juicio la prueba propuesta y admitida, con el resultado que 
consta en el acta del juicio oral, en trámite de conclusiones 
cada parte solicitó que se dictase una sentencia de 
conformidad con sus respectivas pretensiones. 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  del  presente  procedimiento 
contencioso administrativo el Decreto de fecha 02/10/2019 del 
Ayuntamiento de Siero, por el que se desestima el Recurso de 
Reposición  planteado  contra  la  Resolución  de  30/08/2019  que  
desestimaba la petición de revisión de la Autoliquidación nº 
65/2018/42, con relación al Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), pagado 
por la transmisión del inmueble sito en el 
                                           por  importe  de 
6.250,67€. 
 
La mercantil                          basaba su pretensión, 
en  sostener  la  inexistencia  de  incremento  de  valor  de  los 
terrenos  y  con  ello  de  hecho  imponible,  que  no  sólo  no  ha 
existido  incremento  del  valor  del  suelo  en  el  periodo 
comprendido desde la fecha de la adquisición del terreno por 
mi mandante en el año 1999 y el de venta del 2010, sino que ha 
experimentado una minusvalía de 1.373,71€. Ello atendiendo a 
la  sentencia  del  TC  59/2017  de  11  de  mayo  de  2017,  que 
cambiaba  radicalmente  la  aplicación  de  tal  IIVTNU,  y  las 
seguidas en su aplicación por el TS.   

Por su parte el Ayuntamiento de Siero sostenía la conformidad 
a derecho de la resolución. Sostenía la correcta aplicación de 
la normativa reguladora del mismo atendiendo a la sentencia 
del TC de 11 de mayo de 2017 no habría declarado 
inconstitucional dicho impuesto, ni de forma absoluta el art. 



    

 

107 apartados 1 y 2 del TRLHL sino única y exclusivamente en 
aquellos supuestos en que “..someten a tributación situaciones 
inexpresivas  de  capacidad  económica”  y  la  sentencia  del  TS 
1163/2018  de  9  de  julio  del  presente  que  viene  a  aclarar 
algunas  cuestiones  plantadas  en  el  IIVTNU  y  a  fijar  la 
interpretación  correcta  de  la  STC  59/2017.    Aplicando  la 
doctrina de dicha STS 1163/2018 al caso de la demandante se 
constataría que estaría correcta tal liquidación del IIVTNU, 
manifestando que en vía administrativa la demandante no había 
efectuado prueba alguna que acreditase la inexistencia del HI, 
lo cual determinaba sin más desestimar su recurso.  En todo 
caso,  el  ayuntamiento  habría  probado  la  existencia  de  tal 
incremento de valor, sin que la demandante probase la falta 
del mismo, la existencia de tal pretendida minusvalía de valor 
del  suelo,  rechazando  el  informe  pericial  de  parte  que 
contenía diversas incorrecciones, y aún aplicando los 
criterios de tal informe saldría un incremento de valor, con 
lo que conforme a la normativa y jurisprudencia la 
autoliquidación sería correcta sin que el ayuntamiento 
estuviere obligado a probar nada más.   

 

SEGUNDO.- Tal y como han planteado las partes, cada una con 
interpretaciones a favor de sus respectivas pretensiones, con 
el dictado de la Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo de 
2017  se  abre  un  nuevo  escenario  de  actuación  respecto  al 
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  cuanto  el  Fallo  de  la  misma 
estimando la  cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 
promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 
1 de Jerez de la Frontera, en relación con el art. 107 del 
TRLHL, declaraba “...que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, 
todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones 
de inexistencia de incrementos de valor”.  
 
El art. 107 en su apartado primero regula la constitución de 
la base imponible del IIVTNU y en el apartado segundo letra a) 
la determinación del valor del terreno en caso de 
transmisiones.  Por su parte el art. 110.4 regula dentro de la 
gestión  tributaria,  la  facultad  de  los  ayuntamientos  de 
establecer el sistema de autoliquidación, el cual se emplea en 
el  Ayuntamiento  de  León,  y  por  tanto,  afectado  de  tal 
declaración de inconstitucionalidad.  

 
Dicha sentencia TC 59/2017 es sobradamente conocida por las 
partes por lo que no resulta necesario efectuar una 
transcripción  literal  de  su  contenido  y  en  su  totalidad, 



    

 

limitando  la  misma  a  lo  fundamental  para  la  resolución  del 
caso. 
 
Es igualmente  de notorio conocimiento público la Sentencia 
del TS, Sección Segunda, Núm. 163/2018 de 9 de julio de 2018, 
recaída en el recurso de casación núm.6226/2017. Sus criterios 
interpretativos que se han seguido manteniendo en las actuales 
sentencias del TS, entre ellas las más recientes de 27 y 30 de 
enero de 2020. 
Tal circunstancia permite que no se transcriba dichas 
sentencias  efectuando  una  remisión  expresa  a  las  mismas  
limitando  tal  transcripción  a  los  fundamentos  jurídicos  de 
mayor relevancia para la resolución del caso.  
 
Así la sentencia del TS 1163/2018 en su fundamento de derecho 
Séptimo recoge los “SÉPTIMO. Criterios interpretativos sobre 
los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, 
a la luz de la STC 59/2017”, siendo su tenor literal: 
 
“Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 
93.1 LJCA, procede fijar la siguiente interpretación de los 
preceptos legales concernidos en este litigio: 
1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la 
interpretación  que  hemos  hecho  del  fallo  y  del  fundamento 
jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son 
constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en 
todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no 
ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos 
expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la 
transmisión  de  la  propiedad  de  los  terrenos  por  cualquier 
título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real  de  goce,  limitativo  del  dominio,  sobre  los  referidos 
terrenos),  no  ha  puesto  de  manifiesto  un  incremento  de  su 
valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible 
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. 
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es 
inconstitucional  y  nulo  en  todo  caso  (inconstitucionalidad 
total)  porque,  como  señala  la  STC  59/2017  ,  «no  permite 
acreditar un resultado diferente al resultante de la 
aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho 
de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan 
acreditar  la  existencia  de  una  situación  inexpresiva  de 
capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)». 
Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que 
posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde 
la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del 
terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante 
el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita 
la  plena  aplicación  de  los  artículos  107.1  y  107.2  a)  del 
TRLHL”. 
 
En  cuanto  al  mencionado  Fundamento  de  derecho  Quinto  de  la 
misma sentencia TS 1163/2018, establece que: 
 



    

 

QUINTO.-  Corresponde  al  sujeto  pasivo  del  IIVTNU  probar  la 
inexistencia  de  una  plusvalía  real  conforme  a  las  normas 
generales  sobre  la  carga  de  la  prueba  previstas  en  la  Ley 
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  (  «  LGT») 
[mandato  que  no  conlleva  una  quiebra  de  los  principios  de 
reserva  de  ley  tributaria  o  del  principio  de  seguridad 
jurídica]. 
De  la  interpretación  del  alcance  de  la  declaración  de 
inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017 que acabamos 
de  efectuar  (parcial  en  lo  que  se  refiere  a  los  artículos 
107.1  y  107.  2  a)  del  TRLHL  y  total  en  relación  con  el 
artículo 110.4 del TRLHL) resultan, en esencia, tres 
corolarios:  
(1) primero, anulada y expulsada definitivamente del 
ordenamiento  jurídico  la  prohibición  que  tenían  los  sujetos 
pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en 
la  transmisión  onerosa  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  ex 
artículo  110.4  del  TRLHL,  puede  el  obligado  tributario 
demostrar  que  el  terreno  no  ha  experimentado  un  aumento  de 
valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la 
obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU; (2) 
segundo, demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá 
la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la 
anulación de la liquidación practicada o la rectificación de 
la  autoliquidación  y  el  reconocimiento  del  derecho  a  la 
devolución); y  
(3) tercero, en caso contrario, habrá de girarse la 
correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible 
del impuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1  y  107.  2  a)  del  TRLHL  (que,  según  hemos  dicho,  han 
quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de 
valor).  
En relación con este último supuesto, esta Sala es consciente 
de que pudieran darse casos en los que la plusvalía realmente 
obtenida por el obligado tributario fuera tan escasa que la 
aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera 
suscitar dudas desde la perspectiva del artículo 31.1 CE. La 
cuestión, sin embargo, no se nos ha planteado aún y tampoco ha 
sido  resuelta  por  el  Tribunal  Constitucional  en  la  STC 
59/2017. 
 
Esto sentado, debemos resolver a continuación las cuestiones 
de  (a)  a  quién  corresponde  la  carga  de  la  prueba  de  la 
inexistencia de plusvalía, (b) qué medios probatorios resultan 
idóneos para llevarla a efecto y (c) si este último extremo 
cuenta  en  la  actualidad,  y  hasta  tanto  se  produzca  la 
intervención legislativa que reclama la STC 59/2017 en su FJ 5 
c), con la debida cobertura legal, tal y como reclaman los 
principios de seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE ) y reserva 
de ley tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 CE ). Pues bien, en 
relación  con  los  dos  primeros  interrogantes  queremos  dejar 
claro que: 
1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia 
de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y 
este  extremo,  no  solo  se  infiere  con  carácter  general  del 



    

 

artículo 105.1 LGT , conforme al cual «quien haga valer su 
derecho  deberá  probar  los  hechos  constitutivos  del  mismo», 
sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha 
sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal 
Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, 
incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de 
admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017 ). En el FJ 5 
b)  de  la  STC  59/2017  concluye,  concretamente,  el  máximo 
intérprete de la Constitución, que «debe declararse 
inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedirá los 
sujetos  pasivos  que  puedan  acreditar  la  existencia  de  una 
situación inexpresiva decapacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 
7 , y 37/2017, FJ 5)."», precisión esta última de la que se 
infiere inequívocamente que es al sujeto pasivo a quien, en un 
primer  momento,  le  corresponde  probar  la  inexistencia  de 
plusvalía.  Y  esta  premisa  ha  sido  admitida  también  en  la 
cuestión casacional que, con posterioridad al pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional, fijó la Sección Primera de esta 
Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 , citado, 
en  el  que,  presuponiendo  que  pesaba  "sobre  el  legalmente 
considerado  como  sujeto  pasivo  la  carga  de  acreditar  la 
inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la 
fecha  de  devengo  del  IIVTNU",  consideró  que  tenía  interés 
casacional objetivo la determinación de los medios concretos 
de prueba que debían emplearse para acreditar la concurrencia 
de esta última circunstancia. 
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por 
el  IIVTNU  podrá  el  sujeto  pasivo  (a)  ofrecer  cualquier 
principio  de  prueba,  que  al  menos  indiciariamente  permita 
apreciarla, como es la diferencia entre el valor de 
adquisición  y  el  de  transmisión  que  se  refleja  en  las 
correspondientes  escrituras  públicas  [cuyo  valor  probatorio 
sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos 
de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 
(RRCA  núms.  1880/2017  y  4202/2017),  de  5  de  junio  de  2018 
(RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 
(RCA núm. 2232/2017]; (b) optar por una prueba pericial que 
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro 
medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto 
el decremento de valor del terreno transmitido y la 
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. 
Precisamente  -nos  interesa  subrayarlo-,  fue  la  diferencia 
entre  el  precio  de  adquisición  y  el  de  transmisión  de  los 
terrenos  transmitidos  la  prueba  tenida  en  cuenta  por  el 
Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin 
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho 
examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de 
inconstitucionalidad, existía una minusvalía. 
3.- Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el 
obligado  tributario  la  prueba  de  que  el  terreno  no  ha 
aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe 
en  contra  de  dichas  pretensiones  para  poder  aplicar  los 
preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado 
en vigor en caso de plusvalía. 



    

 

Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada 
por la Administración en el seno del procedimiento tributario 
correspondiente,  el  obligado  tributario  dispondrá  de  los 
medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, 
posteriormente,  en  sede  judicial.  En  la  vía  contencioso- 
administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real 
será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo 
establecido  en  los  artículos  60  y  61  LJCA  y,  en  último 
término,  y  tal  y  como  dispone  el  artículo  60.4  LJCA  ,  de 
conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
La resolución judicial recurrida en casación ha interpretado, 
pues, de manera correcta el ordenamiento jurídico al 
considerar  que  la  STC  59/2017  permite  no  acceder  a  la 
rectificación  de  las  autoliquidaciones  del  IIVTNU  y,  por 
tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho 
concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el 
obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los 
artículos  107.1  y  107.2  a)  del  TRLHL  resultan  plenamente 
constitucionales y, por consiguiente, los ingresos realizados 
por el contribuyente, debidos. 
Pues bien, llegados a este punto, y en lo que se refiere a la 
presunta quiebra del principio de reserva de ley tributaria 
(artículos 31.3 y 133.1 CE) y, por derivación, del principio 
de  seguridad  jurídica  (artículo  9.3  CE),  debemos  responder 
negativamente  a  la  cuestión  casacional  planteada.  La  STC 
59/2017 -ya lo sabemos- ha dejado en vigor los artículos 107.1 
y  107.2  a)  del  TRLHL  en  las  situaciones  de  existencia  de 
incremento de valor del terreno onerosamente transmitido por 
el contribuyente, debiéndose entender, a la luz del fallo del 
pronunciamiento constitucional, que dicho incremento de valor 
debe  corresponderse  con  una  plusvalía  real  y  efectiva, 
supuesto éste cuyo gravamen es el único que resulta compatible 
con el principio de capacidad económica (STC 59/2017, FJ 3). Y 
para acreditar la existencia o no de esa plusvalía real -ya lo 
hemos dicho también- tanto el contribuyente como la 
Administración habrán de acudir a los medios de prueba y, más 
genéricamente, a las reglas generales que en relación con la 
prueba  se  contienen  en  la  Sección  2ª  del  Capítulo  II  del 
Título III de la LGT (artículos 105 y siguientes). 
De  hecho,  en  un  asunto  similar  al  que  ahora  enjuiciamos-
referido también a la valoración de rentas, productos, bienes 
y demás elementos del hecho imponible-, pero no idéntico -en 
aquella  ocasión,  entre  otras  alegaciones,  se  aducía  la 
vulneración  del  principio  de  legalidad  sancionadora,  cuyas 
exigencias, según reiterada jurisprudencia constitucional, son 
más estrictas que las que dimanan de los artículos 31.3 y 133 
CE-,  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  consideró  que 
remitir  a  la  LGT  los  "medios"  con  arreglo  a  los  cuales  la 
Administración  tributaria  podrá  comprobar  el  "valor  de  las 
rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho 
imponible", resulta "aceptable desde la perspectiva del 
artículo  133.1  CE,  es  decir,  desde  un  punto  de  vista 
estrictamente tributario" (no así, en cambio, "a la luz del 



    

 

principio -más estricto- de legalidad recogido en el artículo 
25.1 CE , o lo que es lo mismo, en materia sancionadora"). A 
esta conclusión, en particular, llegó el Pleno del Tribunal 
Constitucional en el FJ 9 de la STC 194/2000, de 19 de julio, 
por  la  que  se  resolvió  el  recurso  de  inconstitucionalidad 
interpuesto en su día contra la Disposición adicional cuarta 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
Y, a mayor abundamiento, señaló, asimismo, en el FJ 9 de esta 
Sentencia  que  «tanto  la  referencia  al  "valor  real"  -(...)- 
cuanto la existencia de estos medios tasados de comprobación 
para determinarlo, permiten rechazar que la norma autorice a 
la Administración para decidir con entera libertad el valor 
real del bien transmitido o del derecho que se constituya o 
ceda o, lo que es igual que, en detrimento de la reserva de 
ley  recogida  en  el  art.  133.1  CE  ,  le  esté  permitiendo 
cuantificar,  sin  límite  alguno,  un  elemento  esencial  del 
tributo. Estamos aquí, como en otros supuestos [ STC 233/1999, 
de 16 de diciembre , FJ 19 a)], ante una fórmula -el "valor 
real"-  que  impone  a  la  Administración  la  obligación  de 
circunscribirse, dentro de una esfera de apreciación, a unos 
criterios de naturaleza técnica que no puede obviar, de manera 
que  puede  afirmarse  que  la  Ley  impide  que  aquélla  adopte 
decisiones que puedan calificarse, desde la perspectiva 
analizada,  como  libres,  antojadizas,  en  suma,  arbitrarias» 
(STC  194/2000,  FJ  9).  Ciertamente,  en  el  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas al que se refería la STC 
194/2000  existía  una  mención  expresa  a  la  noción  de  "valor 
real"  -en  concreto,  en  el  artículo  46.2  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/1993 -, mención legal que, sin embargo, no se 
contiene en los preceptos del TRLHL que regulan el IIVTNU. En 
relación con esta última figura impositiva, el artículo 104.1 
del  TRLHL  dispone  que  el  impuesto  "grava  el  incremento  de 
valor  que  experimentan  dichos  terrenos  (...)",  y  es  la 
exégesis que el máximo intérprete de nuestra Constitución ha 
efectuado en la STC 59/2017 la que obliga a interpretar ese 
incremento de valor como un incremento de valor real para que 
la plusvalía gravada respete las exigencias que dimanan del 
principio de capacidad económica. La omisión legal, empero, no 
supone una quiebra del artículo 31.3 CE. Y ello por cuanto que 
la constatación de que existe una plusvalía real es un prius 
fáctico  para  la  aplicación  de  la  regla  objetiva  de  cálculo 
prevista  en  los  artículos  107.1  y  107.2  a)  del  TRLHL  (que 
únicamente  han  quedado  en  vigor  para  estos  casos)  -no  un 
elemento esencial que sirva para cuantificar el impuesto como 
sucede en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales- cuya 
concurrencia resulta perfectamente constatable sobre la base 
del empleo de los medios de comprobación que establece la LGT 
en  los  artículos  105  y  siguientes  de  la  LGT  ,  medios  que 
permiten rechazar que la norma autorice a la Administración 
para  decidir  con  entera  libertad  el  valor  real  del  terreno 
onerosamente transmitido en detrimento de la reserva de ley 
recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE. 
Y, en fin, rechazada la vulneración del principio de reserva 
de ley tributaria establecido en los artículos 31.3 y 133.1 CE 



    

 

debe  desestimarse,  asimismo,  la  quiebra  del  principio  de 
seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 CE. 
Conforme a reiterada jurisprudencia constitucional «"la 
seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el 
ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente 
tutelados, procurando 'la claridad y no la confusión 
normativa' (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4), y como 'la 
expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de 
ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho' (STC 
36/1991, de 14 de febrero, FJ 5). En definitiva, sólo si en el 
ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta 
las  reglas  de  interpretación  admisibles  en  Derecho,  el 
contenido  o  las  omisiones  de  un  texto  normativo  produjeran 
confusión  o  dudas  que  generaran  en  sus  destinatarios  una 
incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta 
exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus 
efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio 
de seguridad jurídica" (STC 96/2002, de 25 de abril , FJ 5; o 
STC 93/2013, de 23 de abril , FJ 10)» [STC 84/2015, de 30 de 
abril , FJ 3 b)].  
Pues bien, teniendo en cuenta las concreciones que acabamos de 
efectuar en torno a quién corresponde la carga de la prueba de 
la existencia de minusvalía; cuál ha de ser el objeto de la 
prueba -la existencia de un minusvalía real- y, en fin, cuáles 
los medios de que dispone el sujeto pasivo para acreditar la 
existencia  de  un  decremento  de  valor  del  terreno,  no  puede 
afirmarse que los preceptos que han quedado en vigor tras la 
STC 59/2017 (en los términos en los que deben ser 
interpretados  a  la  luz  del  pronunciamiento  constitucional), 
teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en 
Derecho, generen en el obligado tributario una "incertidumbre 
razonablemente insuperable" o una falta de certeza o 
certidumbre de tal intensidad que contravenga los dictados que 
dimanan del principio de seguridad jurídica”. 
 
En  cuanto  a  la  eficacia  de  las  escrituras  públicas,  el  TS 
Contencioso sección 5. en su reciente sentencia núm. 73/2020, 
del 27 de enero de 2020, recurso de casación 107/32019, en 
cuyo fundamento de derecho  cuarto señalaba: “A tal efecto y 
como  hemos  señalado  en  la  reciente  sentencia  de  20  de 
noviembre de 2019 (rec.86/2019), "tras la sentencia de 9-7-
2018 del Tribunal Supremo," las escrituras de adquisición y 
transmisión  del  terreno  constituyen  un  sólido  principio  de 
prueba de la inexistencia de incremento de valor del terreno. 
Este  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  de  18-7-2018  (recurso 
4777/2017), les atribuye la misma presunción de certeza que a 
las  autoliquidaciones  presentadas  por  un  contribuyente.  Se 
presumen ciertas para los contribuyentes (artículo 108.4 de la 
LGT). Y la Administración puede darlas por buenas, o 
comprobarlas (artículo 101.1 LGT).  
Por otra parte, frente a la exigencia, en todo caso, de una 
prueba pericial completa, como única forma de acreditar que el 
valor del terreno no se ha incrementado. Los costes que dicha 
prueba conlleva han disuadido a muchos contribuyentes de su 
derecho a recurrir, el Tribunal Supremo ha reaccionado y en 



    

 

sentencia  de  5-3-2019  (Recurso  2672/2017)  ha  estimado  un 
recurso  de  casación  contra  una  resolución  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  que  había  desestimado  el 
recurso del contribuyente "con fundamento en que, para que el 
obligado tributario acredite la inexistencia de plusvalía no 
es  suficiente,  como  ha  sucedido  en  este  caso,  aportar  como 
indicio las escrituras de compra y venta, sino que es preciso 
una tasación pericial contradictoria".  
Es  cierto,  sin  embargo,  que  los  valores  resultantes  de  las 
escrituras no son válidos en todos los casos, dado que, como 
hemos  declarado  en  sentencia  de  17-7-2018  (5664/2017)  los 
valores contenidos en las escrituras constituyen un principio 
de prueba de la inexistencia de incremento de valor a menos 
que  fueran  simulados.  Introduce  por  tanto  el  Supremo,  la 
posibilidad de que los valores consignados en las escrituras 
de adquisición y transmisión de un terreno no siempre sean un 
instrumento válido para acreditar la inexistencia de 
incremento de valor del terreno.  
Hemos  de  tener  en  cuenta,  igualmente,  el  contenido  de  la 
sentencia del Tribunal Constitucional n.º 107/2019, la cual, 
al resolver un recurso de amparo, estudia la alegación de un 
contribuyente que consideró vulnerado el artículo 24.1 de la 
Constitución, por no haberse valorado las pruebas conforme a 
las  reglas  de  la  sana  crítica.  Y  ello  porque  aportó  las 
escrituras  de  compra  y  venta  del  terreno,  de  las  que  se 
deducía una clara pérdida en la transmisión, y éstas no fueron 
tenidas  en  cuenta  por  el  Juzgado  a  la  hora  de  dictar 
sentencia.  
El  Tribunal  Constitucional  estima  el  recurso,  declarando 
vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  del 
contribuyente, por no haberse valorado las pruebas (escrituras 
de  adquisición  y  transmisión  del  terreno)  conforme  a  las 
reglas de la sana crítica y declara la nulidad de la sentencia 
dictada, al tiempo que ordena la retroacción de actuaciones 
hasta  el  momento  inmediatamente  anterior  al  de  dictarse  la 
sentencia. Y ello para que el Juzgado de lo Contencioso dicte 
otra resolución en la que reconozca el contenido del derecho 
fundamental vulnerado. Es decir, para que valore, y tenga en 
cuenta,  las  escrituras  de  adquisición  y  transmisión  del 
terreno, antes de dictar sentencia”. 
 
Complemento de lo anterior es la Sentencia 1866/2019 del TS, 
Sección 2ª, de 19 de diciembre de 2019, que indicaba al igual 
que la que se ha expuesto del 2018 “(…) En relación con este 
último supuesto, esta Sala es consciente de que pudieran darse 
casos  en  los  que  la  plusvalía  realmente  obtenida  por  el 
obligado tributario fuera tan escasa que la aplicación de los 
artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera suscitar dudas 
desde la perspectiva del artículo 31.1 CE. La cuestión, sin 
embargo, no se nos ha planteado aún y tampoco ha sido resuelta 
por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017. 
Sobre ello la nueva reconsideración del Tribunal 
Constitucional que el 31 de octubre de 2019 ha declarado en su 
sentencia 126/2019 que el artículo 107.4 TRLRHL es 
inconstitucional  en  la  medida  en  que  «cuando  existe  un 



    

 

incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es 
mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se 
estaría  tributando  por  una  renta  inexistente,  virtual  o 
ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los 
principios constitucionales de capacidad económica y no 
confiscatoriedad (art. 31.1 CE)» (ponente: González-Trevijano 
Sánchez). 
 
La  STS  de  27  de  marzo  de  2019  indicaba  igualmente  que  "En 
consecuencia,  de  conformidad  con  esta  jurisprudencia,  el 
recurrente puede probar que no existe plusvalía en el momento 
de la transmisión y por ello capacidad económica gravable. Sin 
embargo, en el presente caso no estamos ante un problema de 
inexistencia  de  plusvalía  sino  ante  una  fórmula  de  cálculo 
distinta  de  la  prevista  en  el  artículo  107  de  la  ley  de 
Haciendas Locales, que solo ha sido declarado inconstitucional 
en la medida en que así se graven situaciones de inexistencia 
de plusvalía. Y esa inexistencia puede ser demostrada por el 
recurrente por diversos medios, a los que alude la sentencia 
antes  transcrita  parcialmente,  entre  otras  de  esta  Sala,  y 
desde luego a través de una prueba pericial que demuestre que 
el  valor  catastral  es  inferior  al  del  mercado.  Pero  en  el 
presente caso, la prueba pericial, aparte del defecto formal 
de tomar la referencia de un pleito distinto, sin permitir en 
ese caso la contradicción correspondiente a la otra parte, no 
es  realmente  un  dictamen  pericial,  sino  una  fórmula  de 
interpretación de la ley, que corresponde siempre al Juzgador 
y que es distinta de la prevista literalmente en la normativa 
aplicable. La recurrente pretende hallar la diferencia entre 
el  valor  catastral  inicial,  calculado  desde  el  valor  final 
existente  en  el  momento  de  la  transmisión,  sustituyendo  la 
fórmula del artículo 107. No hay que olvidar que esta fórmula 
ya estuvo vigente en la legislación anterior, y fue sustituida 
por la actual, no habiéndose declarado inconstitucional, salvo 
que se pruebe la inexistencia de incremento del valor de los 
terrenos  con  su  aplicación,  lo  que  aquí  no  ocurre,  y  ni 
siquiera  se  intenta,  y  aunque  la  fórmula  propuesta  por  la 
sentencia  recurrida  pueda  ser  una  opción  legislativa  válida 
constitucionalmente,  no  puede  sustituir  a  la  establecida 
legalmente,  por  lo  que  el  recurso  ha  de  ser  estimado,  y 
anulada  la  sentencia  por  otra  que  desestime  el  recurso 
contencioso-administrativo". 
Y la sentencia TS  1303/2019 de 3 de octubre de 2019,  que 
“DECIMOSEGUNDO: Como puede observarse la prueba practicada no 
realiza un estudio individualizado del valor del suelo que es 
objeto  del  presente  recurso,  sino  que  se  parte  del  valor 
genérico del suelo en el municipio de Getafe y en la Comunidad 
de Madrid, esto es, si para conocer si ha existido incremento 
o no de valor en los terrenos habría de estarse al precio de 
compra  y  venta  del  suelo  concreto,  tal  determinación  no  se 
contiene en el informe que se acompaña, que realiza un estudio 
genérico  del  precios  en  un  ámbito  territorial  mucho  más 
amplio,  sin  que  se  acredite  que  los  datos  obtenidos  son 
directamente extrapolables al supuesto litigioso.  
 



    

 

TERCERO.- Aplicando dicha doctrina fijada la sentencia del TS 
1163/2018 en interpretación de la sentencia del TC 59/2017, 
así como las más recientes del TS que han ido recayendo de  27 
y 30 de enero de 2020, al presente caso y al resultado de las 
pruebas  practicadas  se  concluye  con  la  corrección  de  la  
autoliquidación  nº 65/2018/42   practicada por el 
Ayuntamiento de  Siero,  expediente nº 713Y1034, por importe 
de 6.250,67€, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), devengado 
con  motivo  de  la  transmisión  por  compraventa,  escritura 
pública notarial nº 1.515, con fecha 30 de junio de 2010, que 
tuvo  lugar  el  4  de  octubre  de  2017,  respecto  del  inmueble 
constituido  por  el  
. 
 
Pese a que tal transmisión por compraventa tuvo lugar en tal 
año 2010, no cumpliría 
voluntariamente  con  su  obligación  de  liquidar  el  Impuesto, 
siendo  detectado tal incumplimiento del sujeto pasivo, por 
los  listados  de  la  Agencia  Notarial  (ANCERT),    y  siendo 
requerida  el  3  de  febrero  de  2014,  cuando  aún  no  había 
transcurrido el plazo de prescripción. 
 
La mercantil demandante sostenía tal inexistencia de 
incremento  de  valor  del  terreno,  en  vía  administrativa 
aportando un certificado de tasación efectuado por la empresa 
       y en sede judicial, en un informe pericial efectuado por 
                                 en  diciembre  de  2019  c/ 
                                          ;  en  el  período 
comprendido entre diciembre de 1999 (fecha de adquisición del 
inmueble) y junio de 2010 (fecha de compraventa). 
 
El certificado de      de 25 de junio de 2010 y que tenía una 
validez hasta el 24 de diciembre de ese 2010, se limitaba a 
tasar cuatro locales comerciales en tal dirección por valor de 
378.099,00€,  y  que  fijaba  el  valor  de  tasación  del  local 
litigioso en 116.600€. el valor del coste de construcción lo 
fijaba en 463,37 m2 para los cuatro locales. 
El Informe  pericial de 5 de diciembre de 2019,  ratificado 
por  el  perito  don                ,  sostenía  un 
Valor unitario por m2 construido, Local oficina año 1999, de 
745,07  €/m2.  El  valor  de  mercado  en  diciembre  de  1999  lo 
calculaba 116,60 m2 x 745,07 €/m2 = 86.875,16 € 
Para el año 2010, cifraba el Valor unitario por m2 construido, 
Local oficina  en 931,10 €/m2. El valor de mercado en junio de 
2010: 116,60 m2 x 931,10 €/m2 = 108.566,26 € 
Pese a que tales valores eran muy superiores para el año 2010 
que en el 1999, el valor del suelo resultante sería superior 
en 1999 por el valor de construcción manejado por tal informe 
pericial. Así  el Valor del suelo año 1999: VR = 86.875,16 € / 
1,40  –  54.957,08  €  =  7.096,61  €,  y  en  el  año  2010,  VR  = 
108.566,26 € / 1,40 – 71.824,43 € = 5.722,90€ 
 



    

 

No  cabe  sin  embargo  considerar  como  acreditada  la  falta  de 
incremento del valor del suelo, en tal informe pericial, ni en 
el certificado de   . 
La mercantil demandante no prueba ni acredita, ni tan siquiera 
manifiesta el valor de adquisición  de tal local en 1999. 
El  perito  Sr.        se  limita  a  explicar  su  informe 
manifestando  que  los  datos  utilizados  se  basaban  en  su 
experiencia en realizar tasaciones desde 1996, y que habría 
tenido en cuenta las oficinas vendidas en la misma zona, así 
como los datos proporcionados por otros compañeros tasadores y 
la agencia     . Asimismo manifestaba que la zona donde se 
ubicaba  la  oficina  era  buena  pero  aunque  debía  tenerse  en 
cuenta las características de la oficina concretamente 
respecto a su acceso a través de un pasaje, las escaleras e 
inexistencia de ascensor. Sostenía que en el año 2010 no se 
habría producido un incremento excesivo del valor del suelo y 
que  los  valores  ya  habrían  sufrido  un  descenso  respecto  al 
2005,  sin  que  afectase  la  crisis  del  año  1992  puntual  y 
superada en el año  1999 hecha de adquisición del local, si 
bien,  no  se  cuenta  con  el  dato  preciso  de  su  valor  de 
adquisición. en cuanto a los costes de construcción el perito 
defendía sus valores manifestando que realizaba el cálculo de 
presupuestos del valor material según el colegio de  
arquitectos  y  que  imaginaba  que  pudieran  ser  similares  al 
incremento del IPC. 
 
Tal informe pericial y declaración del perito no acreditan la 
falta de incremento del valor del suelo. 
Con  ello,  basta  para  desestimar  tal  recurso,  procediendo  a 
mayor  abundamiento  el  Ayuntamiento  de  Siero  a  presentar 
informe pericial que no hace sino concluir con tal incremento 
del valor del suelo desde la fecha de adquisición en el año 
1999 hasta la fecha de su transmisión en el año 2010. 
 
Por contra, el informe pericial emitido por don  
          , en febrero de 2020, reflejando en el año 1999 un 
Valor de mercado (Método de comparación) 900€/m2 y un Valor 
suelo (Método residual estático) 564€/m2. Y para el año 2010 
un Valor de mercado (Método de comparación)de 1.100€/m2 y un 
Valor suelo (Método residual estático)de 764 €/m2. 
 
Podría plantearse la discusión relativa a si el incremento de 
valor  del  suelo  en  comparación  con  la  plusvalía  a  abonar 
pudiera  resultar  exiguo  a  los  efectos  de  la  jurisprudencia 
examinada del TC y TS, sin embargo en el presente caso, la 
mercantil demandante no basaba su pretensión en tal 
presupuesto, sin que fuera introducido como tema de debate ni 
por tanto con posibilidad de respuesta y ejercicio de defensa 
por la administración demandada. con ello, no procede entrar a 
resolver de forma unilateral sobre tal extremo no planteado 
por las partes. 
 
En  conclusión,  de  todo  lo  expuesto,  procede  desestimar  el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por  
               contra  el  Decreto  de  fecha  02/10/2019  del 



    

 

Ayuntamiento de Siero, por el que se desestima el Recurso de 
Reposición  planteado  contra  la  Resolución  de  30/08/2019  que  
desestimaba la petición de revisión de la Autoliquidación nº 
65/2018/42, con relación al Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), pagado 
por la transmisión del inmueble sito en  
                                            por importe de 
6.250,67€,  siendo  la  misma  conforme  con  el  ordenamiento 
jurídico. 
 
CUARTO.- No se efectúa expresa imposición de costas dada las 
recientes sentencias del TC y del TS expuestas, conforme al 
artículo 139 de la LJCA. 
 
QUINTO.-  De conformidad con el art. 81.1 a) LJCA, y habida 
cuenta la cuantía del recurso, contra esta sentencia  No se 
podrá interponer recurso de apelación 

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y 

pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de 
la potestad jurisdiccional conferida en la Constitución por el 
Pueblo Español soberano: 
 

FALLO 

 
 Debo DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por   
contra  el  Decreto  de  fecha  02/10/2019  del  Ayuntamiento  de 
Siero,  por  el  que  se  desestima  el  Recurso  de  Reposición 
planteado contra la Resolución de 30/08/2019 que  desestimaba 
la petición de revisión de la Autoliquidación nº 65/2018/42, 
con relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), pagado por la 
transmisión del inmueble sito en  
    por importe de 
6.250,67€,  siendo  la  misma  conforme  con  el  ordenamiento 
jurídico. 
 
Sin expresa imposición de las costas del juicio. 

 
Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a las partes haciéndoles saber que contra la misma  NO cabe 
interponer, RECURSO DE APELACIÓN. 



    

 

La  sentencia  no  es  firme  pudiendo  las  partes  preparar  el 
recurso  de  casación,  en  el  plazo  de  treinta  días,  si  se 
cumplen los requisitos del art. 86 LJCA. 
 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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