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r,  que  admit

acción del Im

mismo  text

Impuesto e

rbana,  se  po

s normas.  

que  realiza

erar que  son

nmuebles  o

dominio o de

esto de un i

operación  c

ados cabe es

ipal” y, en c

rminar. 

                          

DENCIAL EN T

de  Justicia n

as tesis cont

mo pro Adm

es aquella q

 Impuesto, e

rio‐ de exist

a  fluctuación

á determinar

eal experime
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a la DGT y qu

otros,  el  Trib

8, de 28 de d

también  han

u sentencia 6

/2012 de 22 d

tribuyente ar

culo 107 del

te  prueba  e

mpuesto deb

to  legal.  De 

n aquellos su

one  de man

n  los  órgan

n  tres  los ele

objeto  del  h

e la constituc

ncremento d

correspondie

stimar que n

onsecuencia
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no han mant

trapuestas q

inistración y

ue ha defen

establece un

tencia de  inc

n que el valo

r  la plusvalía

entada en  la

nto seguido 

ue hemos res

bunal  Super

diciembre, y

n  resuelto  b

68/2014, de

de noviembr

rgumenta qu

l TRLHL deb

n  contrario‐

be haberse pr

  ese modo,

upuestos en 

nifiesto  una 
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ementos  con

hecho  o  ne

ción o transm

del valor del
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no se produc

a, no nace o

 

                          

A CONTROVE

tenido una p

que ha mant

 pro contribu

ndido que  la 

na presunción

cremento co

or del  terren

a sujeta a gr

a transmisió

por los Tribu

sumido en el

rior  de  Justic

y en la 250/2

basándose  e
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  se  entiend
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l punto IV an
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o de determi

se  como una

cualquier  ca

hecho impon

e  que  no  re

n la transmis

o  una  plusv

s  de  esta  lín
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co;  2)  la  e

 derecho rea

nerado como

si  no  concu

mponible qu
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ICA SUSCITA

ánime en  to

tra  jurisprud

ectivamente

ciendas Loca

iure ‐es deci

valor del  te

perimentado 

icando  la  fó

á en modo a

han sostenido

nterior. 

Andalucía  ‐

e marzo‐. Po

s,  entre  otr

gado número

inación de la

a presunción

aso,  para  qu

nible que def

esulta  ajust

sión de un te

valía  inferio

nea  interpre

o: 1)  la natu
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rre  alguno  d

ue se grava 

una y no hay
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8 de diciemb
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Haciendas Lo
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ntenida por l
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muy alejados 
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ento  real es 
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económica
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pronunciam

momento 
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interpretac
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lo que no q
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términos 
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y éste no p
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n  de  la  pr
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En conclusió
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a  favor  de
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económica. 

as conclusion
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mientos  juri

actual, a  la 

a  ficción  jurí
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eces  y  Tribu
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glas del apar

tado 1 sobre 
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encial  del  he
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supondría d
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étodo de cálc
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ídica  la únic
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s  y  reales,
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rse, por más

xistencia de t

                           

según el art.

se  ponga  d
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quiera de los

experimenta

ento del hech

cremento, no

de cálculo de

echo  impon
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simplement

pues  la  con

de  cálculo»

desconocer  lo
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s  probadame
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idas  por  d

es, han de  c

realidad eco

ca  interpreta

ional, pero c

tenida  en  e
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art. 107 son
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ser irreal o fi

tras que las s

e  que  en  el 
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s que  la apl

teóricos incre

 

                          

. 104.1 LHL, 
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os  por  cual

s derechos re

ado por  los 

ho  imponible

o se generará

e  la cuota d

ible,  no  pue

de incremen

te  como  co

ntradicción  le

»  y  en  detr

os principios

uando sí ha e
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ngirse los mi
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considerarse

onómica cita

ación posible

como consec

el  art.  5.3  L

constitucion

subsidiarias 

eal», y ahora

ficticio). 

siguientes: 

caso  concre

to  alguno, 

onfigurar el 

icación de  la

ementos. 

 
                           

el  incremen

o  a  consecue

lquier  título

eales que cit

terrenos de 

e, de manera

á el tributo y 

el art. 107 L

ede  surgir  la

nto del valor

onsecuencia 

egal no pue

imento  de 

s de equidad

existido  incr

r  a  la  result

ismos princip

riterios  doc

e  incuestion
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e del art. 10

cuencia de  la

LOPJ,  de  ac

nales, ha de 

del principio

a «increment

eto  no  ha  e

no  tendrá

tributo (art. 

as  reglas de

                           

nto de valor 

encia  de  la 

o  o  por  la 

ta la norma. 

e naturaleza 

ra que en  la 

y ello pese al 

LHL, pues al 

a  obligación 

r dará lugar 

a  de  la  no 

ede ni debe 

la  realidad 

d,  justicia y 

remento de 

tante  de  la 

ipios. 

ctrinales  y 

nables  en  el 

a  forma, de 

07  LHL, éste 

a obligación 

comodar  la 
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o contenido 

to» a secas, 

existido,  en 

á  lugar  el 
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de “p

los ar
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valor  de  l
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primero  s
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pretenda  l
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reglas del a

déntico  sent

encia 249/20
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ese  modo, 

sariamente, 

lo de  la plus

rminación de

sólo se aplic

empo no se 

prevé la Ley. 

sos  casos  si

cidad económ

ontribuyente

cuantía  infer

enerse de ex

plusvalía mu

rtículos de co
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los  terrenos

de  las  regl

sea  superio

ncia  anterio

ncluso a  la  t

la  existencia

del  cuadro 

habrá  de  s

acudir a fórm

art. 107 al in

tido  se  han 

015, de 1 de

de octubre‐. 

los  órganos

debe consid

svalía es una

el increment

ca en los cas

ha producid

 

ingulares,  u

mica consag

es acreditar l

rior a determ

xigir el pago 

nicipal” un  i

ontinua refe

                          

a, la base im

s,  el  cual  h

las  del  art. 

or.  Por  tan

r  sobre  la 

tasación peri

a  de  un  incre

de  porcent

ser  la  cuan

mulas híbrida

cremento pr

pronunciad

e octubre‐ y

s  judiciales 

derarse que 

a presunción

to del valor q

sos en que n

do  tal  increm

na  interpret

rado en la C

a inexistenci

minada con a

del referido

importe men

rencia. 

                           

mponible está

ha  de  preva

107,  que  s

nto,  seguirá

prevalencia

ricial  contrad

emento  del 

tajes  del  ar

tía  de  tal  i

as o mixtas, 

robado.” 

o  también 

y el TSJ de  la

que  sostie

la fórmula p

n  legal que e

que experim

no es posible

mento o se 

tación  del  p

onstitución 

ia de increm

arreglo a  la 

o  impuesto  lo

nor al que r

 

                          

á constituida

alecer  sobre

sólo  entrará
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a  de  los  va

dictoria,  en  l

valor  inferio

t.  107.  En  e
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que pretend

recientemen
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enen  esta  s

prevista ex a

estableció e

mentan los te

e acreditar q
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precepto  res
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mento de valo

Ley,  lo que 

ocal o, en su

esulta de ap

 
                           

a por el incre

  lo  que  res
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de  aplicación

lores  reales,
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or  al  que  re

esta  hipótes

probado,  si

dan aplicar p

nte  el  TSJ  d

d de Madrid

segunda  tes

artículo 107 
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errenos a lo 

ue, realmen

o en menor

spetuosa  co

nduce a ente

or, o bien la e

obliga a  los 

u caso, a  liqu

plicar  las reg

                           

remento del 

sulte  de  la 

o  cuando  el 

n  toda  la 

s,  pudiendo 

n  los que  se 

esulte  de  la 
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in  que  sea 
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TENCIOSO‐A

o se anuncia

inistrativo nú
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como afirma
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más, en confi
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