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NIG:  
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ILTMA SRA. 

MAGISTRADA:  

Dra. Eva María Bru Peral  

 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  Nº 232/2021 

 
En Madrid, a nueve de julio de dos mil veintiuno en autos del procedimiento 

ordinario 433/2019 seguidos a instancia de ALISEDA SAU, debidamente representada 

y defendida por el Letrado D. Carlos Pardo Sanz, según consta en las actuaciones, 

contra el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, sobre derecho tributario, se dicta la 

presente sentencia con base en los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE H E C H O 

 

Primero.- Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra 

la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del 

impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana girada por 

el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Segundo.- Una vez admitido a trámite y recibido el expediente administrativo, se dio 

traslado del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que efectuó 

mediante escrito presentado de 9 de marzo de 2020  en que, tras la exposición de los 

hechos y de los correspondientes fundamentos de derecho, terminó suplicando que se 

dicte sentencia en la “Que habiendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, 
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mandando entregar copia a la representación de la Administración demandada y, 

teniendo por evacuado en tiempo y forma el trámite de demanda, se substancie el 

procedimiento con arreglo a Ley hasta dictar sentencia que anule la resolución 

impugnada, en los términos y por las razones esgrimidas en el cuerpo del presente 

escrito; y ello, con imposición de costas a la Administración si ésta se opusiere a las 

justas pretensiones esgrimidas por esta parte, dado que ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse en vía administrativa sobre el reconocimiento de la pretensión postulada 

por la recurrente, y no habiéndolo hecho, ha obligado a esta parte a acudir a la vía 

jurisdiccional, cuando este proceso se hubiera podido evitar de haber actuado la 

Administración demandada con la debida diligencia”. 

 

Tercero.- Tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales acordada a 

raíz de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, y sus prórrogas, prórrogas que han tenido lugar por Resoluciones de 25 de 

marzo de 2020, y de 9 y de 22 de abril de 2020, y de 6 y 20 de mayo de 2020, y de 3 de 

junio de 2020, del Congreso de los Diputados,  se dio traslado al Letrado del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  para la contestación a la demanda, lo que realizó 

mediante escrito con fecha de 13 de mayo de 2020, en el cual expuso los hechos y sus 

correspondientes fundamentos de derecho, suplicando “Tenga por evacuado el 

traslado conferido teniendo por contestada la demanda y por opuesta a las 

pretensiones de la actora, para que, seguido el pleito su curso, se resuelva mediante 

Sentencia por la que se desestime la demanda con declaración de ser ajustados a 

Derecho los actos recurridos, con expresa imposición de costas al recurrente”. 

 

Cuarto.-  Por Auto de 19 de abril de 2021 se acordó abrir el procedimiento a prueba 

y admitir las que se consideraron pertinentes de las propuestas por las partes, y tras 

presentarse conclusiones, dictada Diligencia de Ordenación en la que se da traslado a 

los efectos acordados en el artículo 64.4 LRJCA, no considerándose necesario hacer 

uso de la facultad allí regulada, al haber sido debidamente notificada la citada 

Diligencia se procede a dictar la presente sentencia siguiendo el orden de 

señalamientos y cuando por turno le corresponde. 

 

La cuantía del recurso se fijó por Decreto de 21 de mayo de 2020 en 30.995,25 euros. 
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FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

 

Primero.- Se interpone recurso contra la desestimación presunta del recurso de 

reposición interpuesto contra el Decreto 4318/17, de la Concejalía Delegada de 

Hacienda, por el que se aprueba la liquidación nº               , por importe de 30.995,25, 

liquidación girada por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana por la venta de la finca urbana   , denominada                     , 

perteneciente al Sector S.U.S. PP-C LA FORTUNA, en la localidad de Rivas 

Vaciamadrid. 
 

Las pretensiones de las partes han sido anteriormente expuestas, dándose aquí por 

reproducidas. 

 

Segundo.- Se manifiesta por la parte actora que El presente recurso trae causa de la 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU) practicada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, derivada de 

la transmisión por parte de ALISEDA SAU a CAMPOS DEL JARAMA de la finca 

(parcela urbana) inscrita en el tomo       libro         folio            del Registro de la 

Propiedad de Rivas Vaciamadrid como finca registral n.º           y referencia catastral 

n.º                                            , en virtud de escritura de compraventa autorizada en 

Madrid, el 29 de febrero de 2016 por D. Enrique José Rodríguez Cativiela, Notario del 

Ilustre Colegio de Madrid , con número 642 de orden de su protocolo. Frente a dicha 

liquidación, mi patrocinada interpuso recurso de reposición, que a día de hoy no ha 

sido resuelto por el Ayuntamiento demandado. 
A partir de estos hechos alega, con cita de jurisprudencia constitucional y del 

Tribunal Supremo, remitiéndose a los informes periciales obrantes en el expediente 

administrativo, que se ha producido una pérdida patrimonial, en concreto una 

minusvalía de - 447.847,48 €, por lo que  no se generó capacidad económica real 

habiéndose probado la inexistencia de plusvalía. 

 

Tercero.- Por el contrario, el Letrado del Ayuntamiento expone que Resulta preciso 

destacar en primer lugar, y con carácter previo, que la operación realizada por la 
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entidad recurrente ALISEDA, S.A.U., es la realización del hecho imponible del 

Impuesto contemplado en el artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales… Por consiguiente, para determinar el incremento de valor de los 

terrenos del Impuesto, que da lugar a la producción del hecho imponible del mismo, no 

podemos atender a la diferencia entre precio de compra y precio de venta del bien 

inmueble, como se alega de contrario, dado que el hecho imponible del Impuesto grava 

un incremento de VALOR de los terrenos, siendo diferentes los conceptos de precio y 

valor. el precio de venta del inmueble depende de múltiples factores que no 

necesariamente se hallan presentes en el valor de mercado, como pueda ser la 

necesidad de llevar a cabo la venta o la compra o la relación que pueda unir a 

vendedor con comprador, entre otras. Además, los precios de las escrituras públicas de 

adquisición y venta del inmueble, no son prueba suficiente de que sean el valor de 

mercado, ya que, con independencia de que precio y valor son dos cosas distintas, los 

precios dependen de las circunstancias particulares de necesidad de vender o de 

comprar que pueden tener los que intervienen en la transmisión, por lo que esa 

diferencia en los precios no puede determinar el incremento de valor de los terrenos. 

Por otro lado, conviene destacar que el precio determinado en los títulos de 

enajenación se realiza en un proceso civil en el que la Administración tributaria no ha 

sido parte. 

Además señala que la entidad recurrente, no ha dado cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, dado que no presentó la correspondiente declaración, conforme 

establece el artículo 16.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU, que señala la 

obligación de los sujetos pasivos de presentar y registrar ante el Ayuntamiento la 

correspondiente declaración, dentro del plazo de 30 días, desde que se haya producido 

el devengo del Impuesto. Ante el incumplimiento por parte del sujeto pasivo, ALISEDA, 

S.A.U., de sus obligaciones fiscales de presentación de la declaración tributaria, se da 

inicio en fecha 28 de junio de 2017, de las actuaciones de comprobación limitada por 

los servicios de inspección tributaria del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. (folios 

54-57 del Expediente Administrativo). 

Con fecha 11 de septiembre de 2017, se notifica a la entidad ALISEDA, S.A.U., la 

comunicación del inicio de actuaciones, confiriendo un plazo de diez días para 

presentar alegaciones. (folio 58 del Expediente Administrativo). La entidad ALISEDA, 
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S.A.U., no presenta alegaciones, por lo que en fecha 9 de octubre de 2017, se dicta el 

Informe-Propuesta, relativo a Actuación de Comprobación Limitada, como obra en los 

folios 59-63 del Expediente Administrativo. Dictándose el Decreto 4318/17, de la 

Concejalía Delegada de Hacienda, por el que se aprueba la liquidación n.º 

… 

Añade que Del análisis de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

y la aportada en el escrito de demanda, no se ha probado con ningún documento 

admisible en derecho, solo con las afirmaciones de la recurrente, como señala el 

Tribunal Constitucional, la inexistencia de incremento del valor de los terrenos. En 

consecuencia no acredita, ni tan siquiera con las escrituras de compraventa que se 

haya producido la minusvaloración que requiere la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo para considerar que no se ha producido el hecho imponible del IIVTNU. 

 

Cuarto.- Atendiendo a los concretos motivos de impugnación expuestos por las 

partes para fundamentar sus pretensiones, debe recordarse cuáles son los criterios 

sentados por el Tribunal Constitucional en las sentencias que resuelven las distintas 

cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo, por todas STC de 11 de mayo de 2017, en relación con los artículos 

107.1, 107.2.a) y 110.4 LHL, en donde se ha declarado que los artículos 107.1, 107.2.a) 

y 110.4 LHL son inconstitucionales y nulos pero solo en la medida que someten a 

tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 

Tras estas sentencias, los distintos Tribunales de Justicia habían mantenido 

posiciones diferentes y enfrentadas, así la STSJ Mad, Sección 9ª, de 19 de julio de 

2017, y en contra la STSJCV, Sección 3ª, de 16 de noviembre de 2017, recurso 

62/2017. No obstante, el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia, STS, Sección 2ª, 

de 9 de julio de 2018, recurso 6226/2017, así como en la STS, Sección 2ª, de 27 de 

febrero de 2019, recurso 1903/2017, ha establecido, en relación con el alcance de la 

inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, que los artículos 107.1 y 107.2 a) 

TRLHL, a tenor de la interpretación del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 

59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial, de forma que 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 
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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; a la vez 

que el artículo 110.4 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 «imp[ide] 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 consecuencia, se puede seguir gravando el aumento de valor que constituye el 

hecho imponible del impuesto aquí debatido, estando la liquidación del impuesto 

condicionada a aquellos casos en los que se gravan plusvalías realmente existentes, 

supuestos estos últimos para los que han quedado en vigor y resultan plenamente 

aplicables los artículos 107.1 , 107.2 a) y 110.4 TRLHL, correspondiendo 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, pudiendo utilizarse para ello cualquier principio de prueba, 

STS, Sección 2ª, de 5 de marzo de 2019, recurso 2672/2017. 

De esta forma, el sujeto pasivo del IIVTNU ha de aportar un principio de prueba 

sobre la inexistencia de incremento del valor del terreno transmitido, siendo 

insuficiente la simple negación del hecho imponible y, una vez aportado algún 

elemento probatorio indicativo de tal circunstancia de hecho, es cuando a la 

Administración local, los Ayuntamientos, si pretenden cuestionar el decremento 

alegado, tienen la carga de probar la existencia de un efectivo incremento de valor del 

terreno. 

 

Quinto.- Conforme con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
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artículo 104, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IVTNU) es un tributo directo que grava el incremento de valor que 

experimenten dichos terrenos y que se pone de manifiesto a consecuencia de la 

transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o 

transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 

referidos terrenos, disponiendo  el artículo 107.1 LHL que la base imponible se 

constituye 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 veinte 

años, habiéndose discutido si ese precepto es una mera declaración de intenciones del 

que siempre resultaría un incremento, o si por el contrario, posición aplicable,  la 

ausencia objetiva de incremento del valor da lugar a la no sujeción al impuesto, 

simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la 

contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en 

detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de 

equidad, justicia y capacidad económica. 

Debe tenerse en cuenta la naturaleza del Impuesto objeto de este proceso, al tratarse 

de un impuesto de gestión compartida, en el que puede distinguirse claramente dos 

fases: la gestión catastral y la gestión tributaria. La gestión catastral, que es asumida 

por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda, está constituida por 

el conjunto de actuaciones administrativas que tienen por objeto la formación, 

mantenimiento y revisión del Catastro. En particular, la gestión catastral comprende la 

delimitación del suelo de naturaleza urbana, la elaboración y aprobación de las 

Ponencias de Valores, la aprobación de los valores catastrales y la revisión, 

modificación y actualización de los Valores Catastrales. La gestión tributaria, que es 

competencia de los distintos Ayuntamientos, comprende las operaciones necesarias 

para determinar la deuda tributaria y su recaudación, partiendo de la base imponible 

(valor catastral) obtenida en la fase de gestión catastral. En concreto, la gestión 

tributaria competencia de los Ayuntamientos comprende la liquidación, la concesión de 

exenciones y bonificaciones, la recaudación, la devolución de ingresos tributarios y 

otros actos similares. 

De esta forma establecimiento de valor catastral corresponde a la Administración del 

Estado a través de la Dirección General del Catastro y la gestión liquidación y 

recaudación del impuesto que es competencia de las Administraciones locales, siendo 
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los acuerdos de determinación del valor catastral ejecutivos sin que la interposición de 

recurso contra los mismos suspenda su ejecutoriedad conforme al artículo 29 del 

RDLeg 1/04 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro.  

 

Sexto.- Aplicando todo lo expuesto y según las alegaciones de las partes,  en cuanto a 

la prueba de esa minusvalía corresponde al obligado tributario, habiendo sentenciado el 

Tribunal Supremo en STS, Sección 2ª, de 9 de julio de 2018, recurso 6226/2017: 

“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. 1881/2017Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª, 30-11-2017 (rec. 2705/2015) y 2867/2017) y de 13 de junio 

de 2018Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Contencioso, Sección: 2ª, 

13/06/2018 (rec. 2232/2017)ITP. ( RCA núm. 2232/2017Jurisprudencia citada STS, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 13-06-2018 (rec. 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 LGTLegislación citada que se aplica 

Ley 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 59/2017Jurisprudencia citada STC, Pleno, 11-05-2017 (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 59/2017Jurisprudencia citadaSTC, Pleno, 11-05-2017 
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(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 

60Legislación citada que se aplica Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. art. 60 (31/10/2011) y 61 LJCALegislación 

citada que se aplica Ley y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 

LJCALegislación citadaLJCA art. 60.4 , de conformidad con las normas del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (FJ 5º).  

Debe añadirse, la STS, Sección 2ª, de 6 de marzo de 2019, recurso 2815/2017, que 

rechaza la conocida como doctrina maximalista, y que determinó que los artículos 

107.1 y 107.2 a) del TRLHL adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial o 

condicionada, en tanto sólo concurre en la medida en la que se sometan a tributación 

situaciones de inexistencia de incrementos de valor; mientras que el artículo 110.4 del 

TRLHL es objeto de una declaración de inconstitucional y nulidad total e 

incondicionada, no siendo admisible determinar la base imponible de manera distinta a 

la prevista en el artículo 107.4 TRLHL, sin aportar una prueba idónea para desvirtuar la 

adecuación del método legalmente previsto. Además en la STS, Sección 2ª, de 27 de 

marzo de 2019, recurso 4924/2017, en donde se determina que no es admisible 

determinar la base imponible de manera distinta a la prevista en el artículo 107.4 

TRLHL, sin aportar una prueba idónea para desvirtuar la adecuación del método 

legalmente previsto.  

Aplicando la jurisprudencia citada al presente caso, sobre la inexistencia de hecho 

imponible, la prueba de la parte actora se centra por un lado en las escrituras y por otro 

en los informes aportados en vía administrativa. Respecto de las escrituras, éstas 

reflejan el precio consignado libremente por las partes, en virtud de su autonomía de 

voluntad y de sus pactos internos, sin atender a la situación urbanística existente al 

momento del devengo, sin atender a las variaciones de esa situación, y sin que además 

conste individualizado y diferenciado el valor del suelo del de la edificación en su 

momento existente. A mayor abundamiento, las escrituras, según establece el artículo 

1218 CC, solo hacen prueba frente a tercero del hecho que motiva su otorgamiento, y 
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sin que además individualice ese valor del suelo sujeto a tributación, tal como apunta la 

STS, Sección 2º, de 20 de septiembre de 2019,  recurso 3506/2018, en la 

escritura pública….no se individualiza el valor del suelo… 

En cuanto a los informes aportados en vía administrativa, obrante en el expediente 

administrativo, folios 196 y ss tasación adquisición, y folios 218 ss, tasación de venta, 

los mismos se expidieron para garantía en el mercado hipotecario, no estando por tanto 

redactados con el fin de comparar los valores del suelo aquí debatidos, además de 

emitirse sin comprobarse físicamente la superficie del terrano como se hace constar 

expresamente (folio 197 EA) y sin comprobar la cédula urbanística (folios 197 y 219 

EA), lo que ya de por sí llevan a descartar que sirvan de prueba fehaciente a los efectos 

pretendidos por la mercantil recurrente.  

 

En consecuencia, se desestima íntegramente el presente recurso contencioso-

administrativo. 

 

Séptimo.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, atendiendo a la casuística y conflictividad generada en la 

aplicación de este impuesto, como se evidencia con las numerosas sentencias dictadas 

por los tribunales, no se considera procedente la condena en costas.  

 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo nº 433/2019 

interpuesto por la representación y defensa de ALISEDA SAU contra las resoluciones 

citadas en el primer fundamento de derecho. Sin condena en costas. 

 

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

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

APELACIÓN en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que 

deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en 

la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº                           BANCO DE 

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

“Recurso” 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el 

código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta 
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expediente (separado por un espacio), lo que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del 

recurso, bajo el apercibimiento  e que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido 

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

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 

 



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia desestimatoria firmado

electrónicamente por EVA MARIA BRU PERAL
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