JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 LLEIDA

Procedimiento abreviado nº: 51/2017

Secció E

Parte actora: BRICOINVEST 2002, S.L.

-

Representante parte actora: CRISTINA FARRE PRUNERA
Parte demandada: AJUNTAMENT DE TARREGA
Representante parte demandada:
Nº 100/18
SENTENCIA En Lleida, a 7 de marzo de 2018
Doña Alejandra Esteban Aruej Magistrada Juez del Juzgado Contencioso
Administrativo de Lleida y su provincia, he visto el juicio promovido por
BRICOINVEST 2002, S.L., representada por la Procuradora CRISTINA FARRE
PRUNERA, contra la resolución de AJUNTAMENT DE TARREGA.

HECHOS

PRIMERO.- El día 3 de febrero de 2017 tuvo entrada en este Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo, demanda suscrita por la parte actora en la que tras
alegar los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho,
pedía se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos de la demanda.
SEGUNDO.-Admitida la demanda y señalados día y hora para la celebración
del acto del juicio, éste tuvo lugar el día . Abierto el juicio la parte actora se afirma y
ratifica en su demanda. En período de prueba se practicaron las propuestas y
admitidas por la Magistrada , con el resultado que es de ver en autos ; ratificándose
en conclusiones en sus peticiones.

TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han cumplido las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El presente procedimiento se interpone contra las resoluciones
de fecha de 14 de noviembre de 2016 por las que se desestiman los recursos de
reposición interpuestos contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de
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Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por cuantía de 2.985,28 euros y
2.916,21 euros
respectivamente derivadas de la transmisión de las mismas.
==<

En este sentido, el recurrente considera que la liquidación de IIVTNU se ha
realizado a pesar de que no había hecho imponible y consecuente imposibilidad de
girar el impuesto al no concurrir ningún incremento patrimonial en el momento de
transmisión respecto al valor de adquisición. Como fundamento jurídico de su
pretensión, reseña los preceptos de la Ley de Haciendas Locales en particular 104.1 y
jurisprudencia en apoyo a su pretensión, solicitando la estimación del recurso, se
anule la resolución recurrida y en su lugar se declare el reintegro de las cantidades
abonadas.
La demandada opone los razonamientos jurídicos que considera pertinentes,
solicitando la desestimación del recurso con confirmación de las liquidaciones
practicadas.
SEGUNDO.- El criterio seguido hasta ahora por este Juzgado era que cuando
se constatase una pérdida de valor entre la adquisición y la transmisión, no se daba
el hecho imponible, y por ello debía ser anulada la liquidación. En cuanto al modo de
determinación de dicha pérdida, normalmente venía dado por la comparación de las
escrituras, exigiéndose por alguna prueba adicional, como por ejemplo una pericial.
No se consideraba el efecto de la inflación y si, en cualquier caso, la diferencia era
positiva, aunque fuese por poco dinero, se aplicaba el IIVTNU, que podía resultar
incluso superior a dicha diferencia, lo cual no dejaba de ser un efecto confiscatorio
de la norma.
Por el TC se dictaron unas primeras sentencias, SSTC 26/2017, de 16 de
febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, relativas a los arts. 1, 4 y 7.4, respectivamente,
de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
en los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Álava, lo que llevó a estos Juzgados a
suspender sus procedimientos hasta que se dictase sentencia respecto de la ley
nacional, la LRHL RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, habiéndose dictado el 11 de mayo
de 2017 la 59/2017, por cuestión planteada por un Juzgado de Jerez de la Frontera.
En el fallo se dice "Estimar la cuestión de inconstitucionalidacl núm.
4864-2016 y, en consecuencia, declarar 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'.

Reanudados los procedimientos, se hace preciso aplicar dicha doctrina
jurisprudencia! y, sobre todo, determinar cómo ha de proceder el aplicador, en este
caso los órganos judiciales, y cómo debe entenderse el fallo, que presenta
oscuridades. El conjunto de la sentencia se remite a las anteriores, siendo la primera
más detallada, y no resuelve claramente la duda que aquella planteaba, si se
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puede seguir liquidando por las administraciones y si los Juzgados pueden seguir
actuando como lo venían haciendo los que entendían que había que verificar si
había habido o no incremento y si, por ello, había hecho imponible.
En este sentido, la nueva doctrina estima la inconstitucionalidad de los
preceptos que sirven de base a las liquidaciones tributarias del IIVTNU en la medida
que sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Y
siendo la base imponible la magnitud que representa la medida o cuantifica el hecho
imponible de acuerdo con el método de cálculo que la propia ley del tributo
establece en el artículo 107 de la LHL, al haber sido expulsado del ordenamiento
jurídico priva a la Administración de método de cálculo válido sin que pueda
acudirse a otro método ni se pueda suplir esa carencia por los jueces al estar
reservada esta función al legislador. Por lo tanto, mientas no se dicte una nueva Ley
la Administración no puede liquidar el tributo en cuestión porque carece de cobertura
legal para ello de forma que no se puede suplir esta carencia.
TERCERO.- En este sentido, esta cuestión es examinada detenidamente por
la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza de fecha de
23 de junio de 2017, cuyos argumentos se comparten íntegramente y que recoge lo
siguiente:
"TERCERO-La primera de las sentencias, la 26/2017 de 16 de febrero sobre la que nos centraremos porque es más completa que la dictada respecto de la
LRHL- a entender de este juzgador, sienta varias premisas.
En primer lugar, considera que el tributo no puede gravar una capacidad
económica inexistente o ficticia, debiendo ser cuando menos potencial.
En segundo lugar, que el principio de la capacidad económica del Art. 31.1
CE debe predicarse de cada uno de los impuestos, no del sistema tributario en su
conjunto, siendo por ello un límite al poder legislativo en materia tributaria, y si no
hay una riqueza potencial o real, no se puede gravar.
En tercer lugar, considera que ese efecto acorde con la capacidad
económica debe serlo respecto de cada ciudadano, puesto que la CE habla de "su"
capacidad económica y no de "la" capacidad económica, de lo que se sigue que
debe atenderse al resultado concreto, pues debe gravar un hecho imponible en el
que haya "alguna fuente de capacidad económica".

En cuarto lugar, una vez determinada la existencia de capacidad económica,
ya no se exige una modulación en función de la concreta capacidad económica
revelada en cada tributo, considerando que en ese caso sí que debe atenderse al
sistema tributario "en su conjunto", siempre que no agote la riqueza imponible, en
cuyo caso es confiscatorio. Esto también excluiría de una valoración positivamente
constitucional aquellos supuestos en que, habiendo un ligero incremento, la
aplicación del sistema supone que la cuota supere dicho incremento. En este
sentido, la STC 26/2017 dice "Con relación a la prohibición constitucional de
confiscatoriedad del art. 31.1 CE hemos señalado que «obliga a no agotar la riqueza
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imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber
de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras
tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades,
con lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía
prevista en el art. 33.1 de la Constitución [el derecho a la propiedad privada]» [STC
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23; también SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ
9; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 B), y 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 23; y
AATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 6; 120/2008, de 6 de mayo, FJ 1; y 342/2008,
de 28 de octubre, FJ 1]. En consecuencia, aunque el art. 31.1 CE haya referido
el límite de la confiscatoriedad al «sistema tributario», no hay que descuidar
que también exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que
permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so
pretexto del deber áe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (en
sentido parecido, STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9) o que sometiese a
gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica,
estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente
en aquella prohibición constitucional (art. 31.1 CE)".
En quinto lugar, y entrando en el meollo, considera aceptable que se grave el
incremento de valor puesto de manifiesto en la transmisión, pero no un sistema que
parte de un incremento de valor ficticio, que se produce por el mero hecho de aplicar
unas fórmulas, en la medida que grava incluso los supuestos en que ha habido un
decremento, siendo además un efecto que no se produce de forma
excepcionalísima, sino que se puede producir de forma generalizada en situaciones
de crisis económica, hablando de "supuestos generales perfectamente definibles
como
categoría
conceptual".
Así, dice "Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin
admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno
de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte
años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad
económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su
obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente «de acuerdo
con su capacidad económica» (art. 31.1 CE). Así las cosas, al establecer el
legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de
gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de
haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado,
soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese
incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un
decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a
gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo
tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de
capacidad económica del citado art. 31.1 CE. Hemos de insistir en que, aunque el
legislador ordinario goza de una amplia libertad de configuración normativa, su
ejercicio debe efectuarse dentro del marco que la propia Constitución delimita, y,
concretamente y como hemos señalado con anterioridad, con respeto al principio de
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capacidad económica al que llama el arl. 31.1 CE, como fundamento de todo
impuesto".

En sexto lugar, no desautoriza la fórmula en todo caso, sino en la medida en
que pueda dar un resultado de gravamen cuando no ha habido incremento, lo que
precisará de una regulación específica para establecer cómo se fijará todo esto. Eso
sí, lo que parece decir es que no debe entenderse es que esa fórmula pervive
siempre que haya incremento, pues la fórmula se anula, sino que lo que viene a
decir es cómo debe ser el resultado para que pueda considerarse
constitucionalmente válida. Ésta es la cuestión, como se verá, más controvertida, si
bien este Juzgador se inclina por la interpetación dicha, que realmente se anula, por
lo que se irá desgranando posteriormente.
En séptimo lugar, y es una de las cuestiones más relevantes para la
Jurisdicción, rechaza la posibilidad, fundamento 6, de aplicar una interpretación
forzada, como hemos venido haciendo muchos Juzgados y Tribunales
-considerando que si no hay incremento no puede aplicarse el tributo- pues
considera que "la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la
eventual existencia de un incremento ni la posible presencia de un
decremento" -generándose para la norma el incremento por la mera titularidad y su
transmisión- pues entiende que ello - hacer esa intrpetación por los Juzgados- sería
reconstruir la norma, algo que corresponde al legislador, no al aplicador. Es decir,
aun dando la razón a los órganos judiciales respecto del fondo, les desautoriza
respecto del procedimiento. Más precisamente, la sentencia de 26/17 de 16-2-2017
dice "6. Finalmente, debemos rechazar el argumento sostenido tanto las Juntas
generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa como la Abogada del Estado y la
Fiscal General del Estado, de que sería posible efectuar un planteamiento
alternativo a la conclusión de la inconstituciona/idad de la norma. Consideran
que dado que el presupuesto que provoca el nacimiento de la obligación
tributaria es la existencia de un incremento de valor del terreno de naturaleza
urbana puesto de manifiesto en el momento de la transmisión, cuando no
exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto,
por inexistencia de hecho imponible. De esta manera, a su juicio, los
preceptos cuestionados admitirían una interpretación constitucional conforme
a la cual, en aquellos supuestos en los que los que no se hubiese manifestado
una plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de
adquisición, no se habría devengado el tributo al no haberse realizado el
presupuesto de hecho previsto en la ley para provocar el nacimiento de la
obligación tributaria, siendo posible, a tal fin, promover el procedimiento de
tasación pericial contradictoria en orden a la acreditación de la inexistencia de
ese incremento de valor. Es cierto que «es necesario apurar todas las
posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución
y declarar tan sólo la derogación de aquellos cuya incompatibilidad con ella
resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación» [SSTC
14/2015, de 5 de febrero, FJ 5; 17/2016, de 4 de febrero, FJ 4, y 118/2016, de 23

de junio, FJ 3 d}J, de modo que «siendo posibles dos interpretaciones de un
precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme con ella, debe
admitirse la primera con arreglo a un criterio hermenéutico reiteradas veces
aplicado por este Tribunal» [SSTC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7, y
118/2016, FJ 3 d)J. Pero igual de cierto es que la salvaguarda del principio de
conservación de la norma encuentra su límite en las interpretaciones
respetuosas tanto de la literalidad como del contenido de la norma
cuestionada, de manera que la interpretación de conformidad con los
mandatos constitucionales sea efectivamente deducible, de modo natural y no
forzado, de la disposición impugnada [por todas, SSTC 185/2014, FJ 7, y
118/2016, FJ 3 d)], sin que corresponda a este Tribunal la reconstrucción de la
norma en contra de su sentido evidente con la finalidad de encontrar un
sentido constitucional, asumiendo una función de legislador positivo que en
ningún caso le corresponde [SSTC 14/2015, de 5 de febrero, FJ 5; y 118/2016,
FJ 3 d)J. Conforme a lo dicho, no es posible asumir la interpretación salvadora
de la norma cuestionada que se propone porgue, al haberse establecido un
método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa
reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un
incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera,
en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana
durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación
automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los
coeficientes previstos en el art. 4.3 de la Norma Foral 16/1989). Es más,
tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del
derivado de «la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto»
(art. 7.4 de la Norma Foral 1611989)( ... )
Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del
evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio
del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales,
en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la
obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a
cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no
sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino contra el propio
principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2,
ambos de la Constitución)".( .. )
CUARTO- Por el TC, el 11-5-2017 se ha dictado la sentencia respecto del RO
Leg. 2/2004 de 5 de marzo. En su fallo se acuerda "Estimar la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar 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 212004, de 5 de
marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor'. Dichos preceptos
d
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107 .1 "1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del

valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de
lo previsto en su apartado 4".

107.2.a "2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo
establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto
con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo".
110.4: "4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota
resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este
artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente
sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las
normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas
diferentes de las resultantes de tales normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de auto/iquidación cuando se
trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del art. 107.2.a) de esta ley".
Aun cuando no se ha declarado inconstitucionales los apartados 2.b, 2.c y
2.d, ni el 3 y 4 del Art. 107, realmente devienen inaplicables, pues son aplicables en
función del Art. 107 .1 y no dejan de formar un bloque con el mismo. Dichos
preceptos dicen:
"2. b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente,

respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor
definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.
3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la
parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior,
el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción
durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:
a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno
de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los
ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación
de la reducción.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se
establecerá en la ordenanza fiscal.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto
en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine
cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:
a) Período de uno hasta cinco años: 3, 7.

b) Período de hasta 10 años: 3,5.
c) Período de hasta 15 años: 3,2.
d) Período de hasta 20 años: 3.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1 ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará
con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.
2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será
el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento
del valor.
3ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla 1 ª y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho
período.
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado".
Una vez dictada sentencia por el TC, se ha producido un vacío normativo,
tanto por la declaración de inconstitucionalidad de parte de los preceptos como por
la inaplicabilidad, total o parcial, de los supervivientes, planteándose a entender de
este Juzgado, esencialmente, respecto de las liquidaciones ya realizadas, dos
posibles interpretaciones.
La primera es que tal situación permita a los jueces, para las liquidaciones ya
hechas, sin el obstáculo actualmente existente en los preceptos cuestionados,
aplicar el principio de que sin hecho imponible no hay tributo, en el cual, en espera
de que se dicten normas en las que se establezca cómo determinar si ha habido o
no incremento, los juzgados y tribunales deberán operar en función de reglas
generales de la prueba ( comparar escrituras de adquisición y transmisión,
aportación de periciales, etc).
La segunda interpretación sería maximalista, y es que, habiéndose anulado la
fórmula, simplemente no puede liquidarse y los juzgados no pueden establecer sus
propios parámetros para determinar si ha habido o no incremento, ya que si lo
hiciesen estarían "presumiendo" que la fórmula es relativamente válida y debe
aplicarse si hay un incremento, contradiciendo con ello lo dicho en la STC, pues
reconstruirían la norma a su buen sentido, cada uno con el propio, con la
consiguiente quiebra del principio de reserva de ley y del de seguridad jurídica.
Dicha interpretación supone en realidad considerar que las precisiones o
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indicaciones del TC están dirigidas al legislador. Tal interpretación
todas las liquidaciones.

lleva a anular

Aún cabría una intermedia, y sería la posibilidad de anular plenamente, por
razones de fondo, aquellas en las que claramente no hay incremento -el caso más
evidente es cuando se ha comprado por un precio y se ha subastado judicialmente
el bien por precio mucho menory de anular por falta de procedimiento de
determinación de si hay incremento, en aquellas en que sea más dudoso( vgr.
cuando proceden de herencia, o cuando la diferencia es tan pequeña que se puede
invocar que computando el IPC ha habido decremento), en cuyo caso podría
volverse a liquidar en función de lo que se regule respecto del modo de determinar
si hay incremento. No obstante, ésta se puede descartar, por lo que ahora se verá,
pues si hay una inconstitucionalidad pura y dura, todas son nulas, y si no la hay, el
apíicador, sea Ayuntamiento o juez, deberá seguir un criterio, el que le parezca más
razonable, y, en función del mismo, será irrelevante si la pérdida patrimonial es
evidente y manifiesta o lo es por poco.
Se hace preciso determinar cuál es la solución procedente.
QUINTO- A entender de este juzgador, la única solución respetuosa con lo que
queda de la norma y con las sentencias del TC, y en concreto con la que nos afecta,
de 11-5-2017, es la anulación de todas las liquidaciones, bien las directamente
recurridas, bien cuando se ha pedido la devolución de un pago indebido.
En primer lugar, porque no estamos realmente ante un fallo interpretativo,
pues en ese caso habría dicho la sentencia claramente que el precepto es
constitucional si se interpreta de tal o cual modo, no lo habría anulado. Así, habría
empleado una fórmula del tipo "siempre que se interpreten en los términos
establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes
preceptos", como hizo en la STC 31/2010, si bien en este caso haciendo referencia
a que el resultado de la aplicación fuese el indicado en tal o cual fundamento. Hay
que tener en cuenta que las sentencias "interpretativas" del TC lo que dicen es
cómo, apriorísticamente, debe interpretarse una norma para que sea constitucional, pero
no establecen una aplicación condicionada en función de que el resultado "salga
o no salga constitucional". Por el contrario, ha declarado inconstitucionales íos
preceptos, aunque, como se detallará, parece haberlo hecho con una condición de
resultado, cosa insólita, o al menos muy inhabitual, en una norma, y que es lo que
produce las dudas.
En segundo lugar, porque en el punto e del fundamento 5, en el cual se hacen
unas precisiones previas al fallo, se dice "e) Una vez expulsados del ordenamiento
jurídico, ex origine, los arts. 107.2, 110.4 LHL en los términos señalados, debe
indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento
susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al
legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de
esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el
régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ7, y 37/2017, FJ 5)". Por tanto, nos está

diciendo claramente que los preceptos han sido "expulsados del ordenamiento
jurídico", y eso quiere decir que no existen, y además ex origine, con lo cual no
pueden seguirse dictando sentencias, determinando al buen criterio de cada órgano
judicial, si ha habido o no incremento, pues es algo que ha rechazado en las tres
sentencias, por un lado considerando que no cabía hacer tal interpretación
"salvadora" y por otro lado diciendo expresamente que corresponde al legislador. No
tendría sentido que tras la sentencia, y con una clara declaración de
inconstitucionalidad, pudiesen los tribunales hacer ahora lo que se les dijo que no se
podía hacer entonces. Cierto es que ha dicho, tras tan rotunda afirmación "Una vez
expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2, 110.4 LHL"( por
cierto que omite, se supone que por error, el 107 .1) que es "en los términos
señalados", pero como se ha empezado a argumentar, todo ello aboca a una
situación incompatible con el resto de las afirmaciones vertidas a lo largo de estas
sentencias, por ser contrario a la seguridad jurídica, a la reserva de ley y al sentido
de la norma, como ahora se especificará.
En tercer lugar porque, de seguir determinando los Juzgados si había habido
o no incremento, tal y como se había venido haciendo por muchos y tal y como
propusieron los abogados de las administraciones en las primeras sentencias,
"supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y
aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de
gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los
supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso
concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o
decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art.
9.3 CE), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia
tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la Constitución)( STC 16/2017)". En
definitiva, el resultado del tributo sería diferente en Almería, Zaragoza, Madrid, etc.
Del mismo modo, los Ayuntamientos, miles, lo interpretarían a su albedrío y se daría
lugar a una radical desigualdad en la aplicación de la ley, con violación del Art. 14
CE, que dependería del Ayuntamiento y luego del Juzgado concreto en que se
pudiese recurrir.
En cuarto lugar, porque, eliminado el 107.1 y 107.2.a, ha desaparecido la
definición de la base imponible del tributo, y con ello, no tenemos la limitación de los
veinte años, no tenemos la indicación de que lo que debe tenerse en cuenta es el
valor del terreno en el momento del devengo y que éste se determina conforme a los
apartados 2 y 3; y tampoco se puede aplicar el porcentaje del apartado 4, aplicable
en virtud del 107.1, declarado inconstitucional, pues van unidos el 107.1 y el 107.4.
En definitiva, operaríamos en el vacío, violaríamos el principio de reserva de
ley en materia tributaria, al fijar los elementos determinantes de la base imponible,
los periodos y los porcentajes y crearíamos una total inseguridad jurídica, con una
aplicación diferente en cada municipio o incluso en cada órgano judicial. Y piénsese
que si hay algunas transmisiones en las que la cuestión puede ser relativamente
sencilla en otras, como en los casos de herencias, o en donaciones, la cosa se
complica. Además de ello, habría que ver si se aplican o no los efectos de la
inflación, o si hay que considerar, a la hora de determinar plusvalías en terrenos en
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los que luego se ha construido, especialmente en suelos urbanizables que se han
urbanizado, el valor de lo invertido en la urbanización y construcción. Así mismo,
tendríamos que determinar, en los casos en que haya un incremento de valor muy
escaso según nuestro buen criterio, por ejemplo una finca comprada por cien mil
euros y vendida por 101.000 euros, cómo determinar que no sea confiscatorio, y si,
por ejemplo, la cuota resultante es de 1.500 euros, eso supone reducirla a 999, para
que no supere la riqueza gravada, o si eso también debería considerarse
confiscatorio y habría que fijarlo en 700, o 499.
En quinto lugar, la expresión " son inconstitucionales y nulos, pero únicamente
en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor' no está dirigida a los aplicadores, ayuntamientos y órganos
judiciales, sino al legislador, pues, una vez expulsados del ordenamiento jurídico los
preceptos, y habiendo declarado constitucional el tributo de la plusvalía en sí, lo que
indica es cómo se debe regular para que se ajuste a la constitucionalidad, esto es,
cuidando de que sólo se someta a tributación el incremento de valor, a lo que habría
que añadir, por decirse en otro lugar de las sentencias, que el resultante no puede
ser confiscatorio respecto de la riqueza gravada, esto es, del incremento de valor
obtenido.
En sexto lugar, y aunque sea recapitular parte de lo ya dicho, estaríamos ante
unos preceptos cuya pervivencia intermitente sería el paradigma de la inseguridad
jurídica de la que el propio TC dice abominar, pues serían constitucionales o
inconstitucionales en función del resultado, es decir, estaríamos hablando de una
norma intermitente y de una constitucionalidad condicionada, resultado al que se
llegaría por mil caminos, todos ellos diferentes, que darían lugar a pluralidad de
posibles resultados.
Desde otro punto de vista, se dice por el TC que la ley no prevé mecanismos
para determinar si ha habido decremento o no ha habido incremento de valor, pero,
al mantener condicionada la validez, nos obligaría a salirnos de la ley, inventarnos
los elementos que determinen si ha habido o no incremento, es decir, sustituyendo
la ley, y determinando unilateralmente los elementos
que la CE reserva, art.
33.1 y 133.1, a la ley, y, en caso de que por esos medios extralegales lleguemos a
la conclusión de que hay un aumento de valor, voiver a ia ley y aplicarla con todo su
rigor, excepto, eso sí, si el resultado de aplicar el procedimiento de liquidación
establecido da un resultado confiscatorio respecto del incremento de valor. Y aquí
surge un nuevo problema, y es que tal efecto confiscatorio no se producirá nunca si
aplicamos los preceptos "inconstitucionales", pues siempre el aumento, presunto
será mayor, pero se puede producir si en ese incremento de valor consideramos los
valores resultantes de los métodos alternativos que habremos establecido a nuestra
buena voluntad. En este caso, por ejemplo si el valor en venta en escritura es
superior en 1.000 euros al de compra, como decíamos antes, tendríamos a nuestra
vez que determinar cuándo el resultado es "confiscatorio"( ¿si supera el 100%, el
80%, el 50%?) de la riqueza manifestada en la transmisión, al que hace referencia la
STC como otro de los límites. Luego, habría que ver los casos en que hay
situaciones más complejas. Así, si hay una sucesión tras otra sucesión, qué
parámetros seguir, ¿ el valor a efectos del Impuesto de Sucesiones,¿ los valores
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catastrales en el momento de adquirir y de transmitir? Todo ello, además, y como ya
se ha apuntado, complicándose extraordinariamente en todos estos casos de
sucesiones, donaciones, transformaciones urbanísticas, así como con la compleja
cuestión de tener en cuenta o no la inflación, que puede hacer que una venta con
saldo positivo sea en realidad con saldo negativo. E incluso habría que considerar, o
al menos sería posible que lo hiciese el Juez, por entenderlo un criterio razonable, el
coste de adquisición. Es decir, si una persona compró una vivienda por 200.000
euros, pagó en gastos o intereses otros 50.000, y la vendió por 230.000, ¿habría
habido una pérdida de valor? En el momento en que nos salimos de criterios
"objetivos" y atendemos no tanto a la pérdida de valor objetivo como a la pérdida de
valor para el sujeto, como hace el TC al hablar de "situaciones inexpresivas de la
capacidad económica"
En definitiva, y aun cuando se admitiese esa interpretación de que la STC
establece unos preceptos "constitucionales" según y cómo resulten, los problemas
prácticos de la liquidación hacen imposible determinar si ha habido o no incremento
de valor.
Pero es que, además, y debe insistirse, si slquiésemos aplicando la
norma para verificar si se producía o no el incremento- es decir, lo que se
había hecho hasta ahora por este Juzgado- incurriríamos en el vicio
denunciado por el TC de reconstruir la norma en contra del evidente sentido
que se le quiso dar, violación del principio de reserva de ley e inseguridad
jurídica. Es más, si atendemos a una validez condicionada al resultado, ni
siquiera podemos decir que ahora la norma está "expulsada", pues estaría
expulsada intermitentemente y a ratos, y estaríamos exactamente en la misma
situación que rechazó el TC, aplicando nuestros propios criterios, más o
menos voluntaristas, para determinar si, a nuestro juicio, hay o no incremento
de valor, sobre una norma a la que deberíamos tomar como "provisionalmente
válida", antes de aplicarla.
Por todo ello, la conclusión es que el TC, que optó por no anular los demás
párrafos del 107, pese a su ligazón con el 107.1 y 107.2.a, lo que ha pretendido es
dirigir al legislador, indicándole cómo puede hacer que un sistema como el
establecido puede ajustarse a la constitución".
En consecuencia, la liquidacion debe ser anulada, en cuanto girada en
aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo
resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para
la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados,
comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas
de otros impuestos ... ) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado,
pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional
rechaza esto es dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los
supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de
llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, determinación
que el Constitucional insiste quede reservada al legislador, al que debe entenderse
dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada,
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no al aplicador del derecho que con ello habría de quebrantar principios de
seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han
determinado la declaración de inconstitucionalidad.
Procede conforme a lo expuesto la estimación del recurso con anulación de la
liquidación impugnada.
CUARTO.- No procede hacer expresa condena de las costas del recurso,
dada la compleja situación jurídica creada, conforme al Art. 139 LJCA.

Vistos los preceptos citados, y demás de general aplicación

FALLO

Que estimando en su totalidad el recurso interpuesto por BRICOINVEST 2002, S.L.
contra las resoluciones de fecha de 14 de noviembre de 2016 por las que se
desestiman los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana SE
ANULAN y en consecuencia deberán devolverse con los intereses correspondientes
desde que se hizo el ingreso, a la recurrente, sin perjuicio de que, si el legislador
dicta una norma al respecto,
la misma se ajusta a las normas y criterios
constitucionales, y no se ha producido la prescripción, pueda volver a hacerse
la liquidación.
No procede hacer expresa condena de las costas del recurso.

Notifiquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de casación a preparar ante este Juzgado en el
plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de su notificacion.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada que fue la anterior Sentencia por la
Magistrada que la suscribe en audiencia pública y en los estrados del Juzgado. Doy
fe.

