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D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente
Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce
D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor
Dª. Ines Huerta Garicano
En Madrid, a 29 de enero de 2018.
HECHOS
PRIMERO .- 1. La procuradora doña Sonia Salas Sánchez, en representación del Ayuntamiento de Zaragoza,
preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2017 por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza , en el procedimiento abreviado 117/2016, en materia
referente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, le achaca la infracción de los artículos 31 , 47 y 142 de la Constitución Española [«CE
»], y de los artículos 8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio) y 107.1,
107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) [«TRLHL»], en resumen, porque el Juez de
instancia realiza una interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de
2017 (ES:TC:2017:59), que determina la inaplicación absoluta de los citados artículos 107.1 y 107.2.a) TRLHL,
lo que supone vulnerar además de esos preceptos legales aquellos constitucionales.
3. Razona que las infracciones de las normas estatales denunciadas han sido relevantes y determinantes
de la decisión adoptada en la sentencia que pretende recurrir, argumentando que la consecuencia de la
generalización de la interpretación efectuada en el fallo de la sentencia recurrida sería la anulación de todas
las liquidaciones del IIVTNU y la imposibilidad de liquidar dicho impuesto, lo que vulnera: el artículo 31 CE , al
impedir gravar situaciones en las que se produce el hecho imponible y que revelan una capacidad económica
real; el artículo 47 CE , que obliga a la comunidad a participar en las plusvalías que genere la acción urbanística
de los entes públicos, precepto en el que radica el fundamento mismo del IIVTNU; el artículo 142 CE , que
ﬁja como fuente principal de ﬁnanciación de los municipios los tributos propios y la participación en los del
Estado y las Comunidades Autónomas, al privar a los municipios de una de las fuentes de recursos que
garantizan su autonomía ﬁnanciera, y los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL, porque han sido declarados
inconstitucionales, pero sólo en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento
de valor, por lo que se mantienen vigentes y declarados constitucionales en todos aquellos supuestos en que
se ponga de maniﬁesto un incremento de valor del suelo, estando en estos casos el ayuntamiento legalmente
obligado a liquidar el impuesto.
4. Entiende que en el recurso de casación preparado concurre interés casacional objetivo para la formación de
la jurisprudencia, porque se dan la presunción del artículo 88.3.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14 de julio) [«LJCA»], y las circunstancias de las letras
b ), c ) y e) del artículo 88.2 LJCA .
4.1. La sentencia recurrida sienta una doctrina sobre las normas de Derecho estatal en las que se fundamenta
el fallo gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA ], porque de consolidarse
supondría un menoscabo para la capacidad recaudadora de los ayuntamientos. Añade que el gasto público
intrínseco a la satisfacción del interés general se vería mermado contraviniendo el deber de todos los
ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
4.2. Afecta a un gran número de situaciones por trascender de caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c)
LJCA ], porque la interpretación que se sostiene en la sentencia recurrida afecta a todas las liquidaciones y
solicitudes de devolución de ingresos indebidos relativas al IIVTNU que se produzcan en el Ayuntamiento de
Zaragoza «respecto de las cuales no haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años y sea posible
solicitar la devolución de ingresos indebidos, así como [a] todas las liquidaciones que en el futuro puedan
practicarse» (sic).
4.3. Interpreta y aplica aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional
[ artículo 88.2.e) LJCA ], la que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 , porque declara
inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL, pero únicamente en aquellos supuestos en que
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no exista incremento de valor del suelo, inciso este último que introduce un matiz trascendental que condiciona
el fallo y permite llegar a la conclusión de que se está ante una inconstitucionalidad "relativa", en cuanto que
no produce la invalidez automática de las liquidaciones tributarias practicadas con ocasión de la realización
del hecho imponible del IIVTNU.
4.4. Finalmente, no hay jurisprudencia que resuelva la cuestión suscitada en el escrito de preparación respecto
de la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 [ artículo 88.3.a) LJCA ]. La reciente
sentencia de 27 de junio de 2017 de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (casación en
interés de la ley 3216/2015; ES:TS:2017:2549) no examina esta cuestión.
5. Considera necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo que aclare si el juez ordinario puede entrar
a valorar la existencia de incremento del valor de suelo puesto de maniﬁesto en la transmisión de un inmueble
y, por consiguiente, si procede liquidar el IIVTNU en los términos ﬁjados por la citada sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017 .
SEGUNDO .- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza tuvo por preparado el recurso
de casación en auto de 5 de octubre de 2017, emplazando a las partes para su comparecencia ante esta Sala
Tercera del Tribunal Supremo. Dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA , concretamente
el 10 de octubre de 2017, compareció únicamente el Ayuntamiento de Zaragoza, parte recurrente.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce, .
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO .- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89 LJCA , apartado 1); la
sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA , apartados 1 y
2), al haber sido dictada en única instancia por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, contener una
doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y ser susceptible de extensión de efectos -el fallo
es estimatorio y versa sobre materia tributaria-, y el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra legitimado para
prepararlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89 LJCA , apartado 1).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identiﬁcan con
precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que se reputan infringidas, alegadas en el proceso,
tomadas en consideración por la Sala de instancia o que ésta hubiera debido observar aun sin ser alegadas.
También se justiﬁca de forma suﬁciente que su infracción ha sido relevante y determinante del fallo de
sentencia impugnada [ artículo 89.2 LJCA , letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que en el recurso de casación preparado concurre interés
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, porque la sentencia recurrida sienta una "tesis
maximalista" de la inconstitucionalidad declarada, que es gravemente dañosa para los intereses generales
[ artículo 88.2.b) LJCA ], que afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso
[ artículo 88.2.c) LJCA ] y que supone interpretar y aplicar aparentemente con error y como fundamento de
su decisión una doctrina constitucional [ artículo 88.2.e) LJCA ], la que emana de la sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017 . Se aduce además que no hay jurisprudencia que se pronuncie sobre el alcance que
debe darse al fallo de dicha sentencia [ artículo 88.3.a) LJCA ]. Finalmente, también razona adecuadamente
sobre la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo [ artículo 89.2, letra f) LJCA ].
SEGUNDO .- 1. El presente recurso de casación plantea una cuestión con interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia relacionada con la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4
TRLHL declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , que coincide con la
suscitada en los RRCA/4777/2017 y 5214/2017, admitidos por autos de esta Sección Primera de 17 de enero
y 15 de enero de 2018 , respectivamente.
2. Concurren, por tanto, también aquí las circunstancias de interés casacional objetivo del artículo 88.2, letras
b ) y c ), y 3, letra a), LJCA , porque de ser errónea esa "tesis maximalista" de la sentencia de instancia
produciría un grave daño al interés general [ artículo 88.2.b) LJCA ], porque notoriamente puede afectar a un
gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA ], y porque
supone la interpretación y aplicación aparentemente con error de la doctrina que dimana de la sentencia del
Tribunal Constitucional 59/2017 [ artículo 88.2.e) LJCA ]. La conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal
Supremo que la esclarezca se evidencia por la indudable relevancia para los ayuntamientos de la respuesta
que se le dé.
3. Resulta, pues, conveniente que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo clariﬁque
la cuestión jurídica planteada, despejando las dudas sobre si, para garantizar la seguridad jurídica ( artículo 9.3
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CE ), la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo 14 CE ) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria
( artículos 31.3 y 133.1 y 2 CE ), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL declarada
en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo caso a la anulación de
las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de
rectiﬁcación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una
situación inexpresiva de capacidad económica, como deﬁende el juzgador de instancia.
4. La concurrencia de interés casacional objetivo por la razón expuesta hace innecesario determinar si concurre
la cuarta circunstancia alegada por el representante del Ayuntamiento de Zaragoza para justiﬁcar la pertinencia
de admitir a trámite el presente recurso de casación.
TERCERO .- 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en relación con el artículo 90.4 LJCA , procede
admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, la cuestión precisada en el punto 3 del anterior razonamiento jurídico de esta resolución.
2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL,
atendida la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017,
de 11 de mayo .
CUARTO .- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la página
web del Tribunal Supremo.
QUINTO .- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como
dispone el artículo 90.6 LJCA , y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA ,
remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/4996/2017, preparado por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la
sentencia dictada el 20 de julio de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza
en el recurso 220/2016 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la Constitución ), la igualdad en la aplicación
de la ley ( artículo 14 de la Constitución ) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria ( artículos
31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución ), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo caso a
la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las
solicitudes de rectiﬁcación de autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de
capacidad económica, como deﬁende el juzgador de instancia.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 107.1 ,
107.2.a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, atendida la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017, de 11 de mayo .
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es ﬁrme.
Así lo acuerdan y ﬁrman.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano
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