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I. INTRODUCCIÓN 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  (en 

adelante, IIVTNU) es uno de los impuestos municipales más importantes, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo o recaudatorio, como desde el punto de vista cualitativo, por 

el gran número de contribuyentes que se ven afectados por el mismo. Sin embargo, 

desde su origen, se ha tratado de un impuesto muy conflictivo y que ha suscitado 

numerosas dudas acerca de su constitucionalidad. 

Como es conocido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 

declaró inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos que lo regulan, dando lugar 

a una situación de vacío legal que ni tribunales ni entidades locales saben muy bien 

cómo solventar, lo que ha provocado a una situación de inseguridad jurídica 

abrumadora para los contribuyentes. 

Ante tales circunstancias, en este estudio se abordan las implicaciones prácticas de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional para los contribuyentes, así como de la reacción a 

la sentencia de cada una de las autoridades públicas implicadas, esto es, las judiciales, 

las locales y el legislador, en aras a valorar las posibles vías de actuación para los 

contribuyentes.  

Por ello, tras realizar una pequeña aproximación al impuesto y a su declaración de 

inconstitucionalidad, el trabajo comienza analizando los efectos de la nulidad de la 

sentencia con las consiguientes implicaciones prácticas que cada interpretación 

conlleva, expone, a continuación, la situación actual, mostrando cómo están actuando 

cada uno de los agentes cuyas decisiones pueden tener repercusión en las vías de 

actuación de los contribuyentes, y finaliza valorando las posibles opciones que tienen 

ahora los mismos, tanto para los que ya abonaron el impuesto en su momento y desean 

reclamar las cantidades pagadas indebidamente, como para los que van a ser sujetos 

pasivos del tributo en el corto plazo y no saben a qué atenerse. 

Así, el objetivo del presente trabajo es ser una guía práctica y útil para la toma de las 

decisiones de los contribuyentes que, a día de hoy, tienen que tomar una decisión acerca 

del IIVTNU. 
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II. APROXIMACIÓN AL IIVTNU DESDE UNA PERSPECTIVA 

CONSITUCIONAL 

1. HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS PASIVOS 

El impuesto sobre el Incremento de Valor en los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

comúnmente conocido como el impuesto de plusvalía, es un tributo municipal que grava 

el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y que se pone de manifiesto a 

consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de 

la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, 

sobre los referidos terrenos. Es decir, se trata de un impuesto que somete a tributación, 

fundamentalmente, el aumento del valor de los terrenos, únicamente los de naturaleza 

urbana, desde su adquisición
1
 hasta el momento de su transmisión, ya sea inter vivos o 

mortis causa (además por supuesto del incremento de valor que se ponga de manifiesto 

como consecuencia de la constitución o transmisión de derechos reales). 

El sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente varía en función de los casos, 

pudiendo ser el transmitente o el adquiriente del terreno de naturaleza urbana. Es el 

transmitente, ya sea persona física o jurídica, cuando la transmisión se produce a título 

oneroso y es el adquiriente cuando la transmisión se produce a título lucrativo. Así, el 

impuesto recae sobre el vendedor en la transmisión de un terreno mediante compraventa 

pero recae sobre el donatario o el heredero o legatario en los casos de donación o 

sucesión.  

Se trata de un impuesto nada desdeñable que afecta cada año a miles de personas, tanto 

físicas como jurídicas y que no atiende a criterios subjetivos para su determinación. 

Solo en Zaragoza, en el año 2016, este impuesto supuso una recaudación de 75 millones 

de euros. Así, son numerosos los contribuyentes que se ven afectados cada día por este 

impuesto, desde una sociedad que vende su almacén, pasando por un ciudadano que 

vende su vivienda habitual, hasta un hijo cuyo padre fallece y hereda su casa.  

 

                                                           
1
 Realmente no es exactamente desde su adquisición porque la ley establece como base imponible un 

máximo de veinte años, de manera que si el terreno se adquirió hace más tiempo, sólo se gravaría el 

incremento de valor producido en los últimos veinte años. 
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2. PRIMEROS PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD: ¿QUÉ GRAVA EN 

REALIDAD EL IIVTNU? 

Los primeros problemas con el IIVTNU surgieron ya en relación con su hecho 

imponible. Desde el origen del tributo se planteó la posibilidad de que generase un 

problema de doble imposición con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(en adelante, IRPF), pues este último grava las ganancias patrimoniales obtenidas por el 

contribuyente, incluyendo las variaciones en el valor del patrimonio del mismo que se 

pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel. 

De manera que en el momento de la transmisión del bien se genera una renta sujeta a 

tributación por el IRPF consistente en la ganancia patrimonial obtenida con la 

transmisión.  

Así, tenemos un impuesto, el IRPF, que grava la ganancia que se obtiene por la venta de 

un inmueble (lo que incluye la ganancia por la venta del terreno donde éste está situado) 

y un impuesto, el IIVTNU, que grava el incremento de valor de ese mismo terreno. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha rechazado varias veces la posibilidad de que 

exista un problema de doble imposición entre este impuesto y el IRPF. Ejemplo de ello 

es el Auto 269/2003 de 15 de junio inadmitiendo la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza. 

La argumentación de los tribunales es que el hecho imponible gravado es distinto en 

ambos tributos. En este sentido, el Tribunal Supremo se manifestó ya acerca de la 

justificación doctrinal del IIVTNU en su sentencia de 25 de abril de 1986
2
, señalando 

que el objeto del mismo es la plusvalía generada en los terrenos de propiedad particular 

derivada fundamentalmente de la realización de obras o servicios públicos y que se 

pone de manifiesto como el mayor valor de los terrenos producido al final del periodo 

impositivo, esto es, en el momento de la transmisión.  

Es precisamente esta coincidencia del momento del devengo del IIVTNU, cuando se 

transmite la propiedad del terreno, con el momento en el que se genera una renta sujeta 

a IRPF como consecuencia de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión, la 

que hace que se pueda generar una confusión respecto a los hechos imponibles de 

ambos tributos. 

                                                           
2
 STS de 25 de abril de 1986 (ECLI: ES:TS:1986:2082) 
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Sin embargo, lo que defienden los tribunales es que el hecho imponible del IIVTNU, a 

diferencia del IRPF, no viene definido por la ganancia obtenida por la transmisión del 

terreno.  El impuesto de plusvalía no grava ni una ganancia patrimonial derivada de un 

negocio traslativo, ni la mera realización de esa operación. El IIVTNU grava el 

incremento patrimonial real o potencial que experimenta un terreno como consecuencia 

del desarrollo urbanístico durante un intervalo temporal dado. Cosa distinta es que el 

devengo del tributo, es decir, el instante en el que se desencadena la obligación 

tributaria y se manifiesta tal capacidad, es el momento de la transmisión del bien o de la 

constitución o transmisión de derechos reales. Pero el legislador podría haber 

establecido también un criterio diferente, entendiendo que el tributo fuera gravando el 

incremento producido anualmente en el valor del terreno, de manera que habría un 

devengo el 1 de enero o el 31 de diciembre de cada año que gravaría la plusvalía latente. 

Así, el objeto del tributo no es la ganancia patrimonial puesta de manifiesto con la 

transmisión, sino la plusvalía que genera el desarrollo urbanístico para quien es 

propietario del bien y la disfruta durante un período de tiempo. La capacidad económica 

se encuentra en la diferencia entre el titular que disfruta de ese incremento de valor 

generado por ese proceso urbanístico frente a titulares de inmuebles no favorecidos por 

el mismo. 

 

3. LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IIVTNU 

Superado el problema de la posible doble imposición y aclarado el controvertido hecho 

imponible de este impuesto, a raíz de la crisis económica, volvieron a surgir conflictos 

con este tributo, esta vez en relación a la determinación de su base imponible. 

Por primera vez (salvo contadas ocasiones), el valor real de los terrenos de naturaleza 

urbana era inferior (y sigue siéndolo en muchos casos) al de años anteriores, debido a la 

caída de las inversiones inmobiliarias. Ello lo demuestra el hecho de que se hayan 

producido y se sigan produciendo numerosas transmisiones cuyo valor de transmisión 

es muy inferior al de adquisición. Sin embargo, el sistema de cuantificación del 

IIVTNU que establece 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 (en adelante, 

LHL) no prevé tal posibilidad de decremento en el valor de los terrenos de naturaleza 
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urbana, sino que la base imponible se establece en función de un sistema de 

cuantificación objetivo que determina de forma automática un incremento en el valor 

del bien a lo largo de los años. 

El origen de este conflicto radica pues en el sistema de cuantificación de la base 

imponible del tributo. La base imponible se obtiene de multiplicar un determinado 

porcentaje, que establece cada Ayuntamiento dentro de los máximos permitidos por la 

LHL y que varía en función de los años de tenencia del bien, sobre el valor catastral del 

bien a efectos del Impuesto sobre Bienes Urbanos (en adelante, IBI) en el momento de 

la transmisión. Así las cosas, el cálculo de la base imponible no tiene en cuenta en 

absoluto el valor del bien en el momento de la adquisición, de manera que calcula el 

incremento del valor según parámetros objetivos que se basan en estimar ese incremento 

de valor como un porcentaje del valor actual del bien (recordemos valor catastral, que 

no valor de mercado) según los años de tenencia del mismo.  

Podemos verlo claro con un sencillo ejemplo (con datos totalmente ficticios):  

-El valor catastral del bien en el momento de la transmisión es 100.000 euros. 

-El porcentaje que se establece en la ordenanza municipal del Ayuntamiento donde se 

encuentra el bien para bienes cuya tenencia ha sido de un periodo de hasta 10 años es un 

3%.  

-El bien se adquirió hace 7 años. 

Base imponible del IIVTNU: 0,03 x 7 x 100.000 = 21.000 euros. 

 

De esta forma, vemos cómo la normativa presupone que en 7 años el valor del bien se 

ha incrementado en 21.000 euros como consecuencia, en principio, del desarrollo 

urbanístico. Dicha premisa se basa única y exclusivamente en la presunción de que 

todos los terrenos que se encuentran sujetos a gravamen por ese Ayuntamiento han 

incrementado su valor en un 21% (0,03x7) en los últimos 7 años.  

Pero además, el problema no se encuentra únicamente en que la normativa prevea esta 

forma de calcular la base imponible, sino que aparte de eso, el art. 110.4 LHL establece 

que <<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>>. Es 
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decir, no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las 

reglas de valoración de la ley. 

Por tanto, nos encontramos ante un sistema de cuantificación que no solo presupone 

automáticamente un incremento de valor en el bien por el transcurso de los años, sino 

que además ni siquiera permite al contribuyente probar que tal incremento no se haya 

producido.  

Así las cosas, cuando se inició la crisis económica y empezó a ser evidente que el valor 

de los terrenos urbanos estaba cayendo, numerosos contribuyentes comenzaron a 

recurrir sus liquidaciones o autoliquidaciones por considerar que sus casos constituían 

supuestos de no sujeción al no darse el hecho imponible del tributo por no existir un 

incremento real en el valor de los terrenos. 

Como consecuencia de ello, comenzaron a aparecer numerosas sentencias en torno a 

este tema de diferentes juzgados de lo contencioso-administrativo y, más adelante, de 

los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Lejos de llegar a un criterio unánime, 

cada tribunal tenía una respuesta diferente para este conflicto. Si bien muchos estimaban 

los recursos considerando que efectivamente se trataba de un supuesto de no sujeción, 

entre ellos diferían en la exigibilidad de los distintos medios de prueba. Para algunos 

tribunales era suficiente con aportar las escrituras de adquisición y transmisión del 

inmueble para demostrar que no había existido un incremento en el valor del bien, otros 

exigían un informe pericial, otros tenían en cuenta la inflación para determinar si existía 

o no incremento, otros admitían los gastos de escritura como mayor valor de 

adquisición…  

Ante tanta controversia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 

Donostia promovió una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (en 

adelante, TC) en relación a los artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, que 

determinaban la base imponible del IIVTNU en el territorio histórico de Guipúzcoa, 

artículos que son idénticos a los establecidos por la LHL para el resto de municipios 

españoles, excluyendo los vascos. La cuestión de inconstitucionalidad se basó en la 

incompatibilidad del método de determinación de los incrementos de valor con el art. 

31.1 de la Constitución Española (en adelante, CE), que establece el principio de 
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capacidad económica según el cual <<Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica>>.  

Así, el 16 de febrero de 2017 el Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de 

inconstitucionalidad y declaró nulos tales artículos <<pero únicamente en la medida que 

someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor>>. Considera 

el TC que es plenamente posible la opción legislativa de establecer un sistema de 

cuantificación objetivo de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en 

función de la efectiva capacidad económica, pero que, en este caso, no es que se esté 

gravando una renta potencial (el incremento del valor que presumiblemente se produce 

con el paso del tiempo en un terreno de naturaleza urbana) sino que se está sometiendo a 

tributación rentas irreales o ficticias. Al no contemplar la ley la posible existencia de 

una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles, basta con ser 

titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esa circunstancia de forma 

irrefutable un incremento de valor sometido a tributación. De manera que cuando no se 

ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica 

pretendidamente gravada deja de ser potencial y se convierte en irreal o ficticia, 

violando con ello el principio de capacidad económica y, por tanto, el art. 31.1 CE. 

Dicha Sentencia supuso un cambio drástico de los acontecimientos porque de acuerdo 

con el TC, no es posible realizar una interpretación favorable de la normativa del 

impuesto de acuerdo con la CE, como se había venido haciendo hasta el momento por 

los distintos juzgados al aceptar que los supuestos de inexistencia de incremento real en 

el valor del bien constituían un supuesto de no sujeción. Según el TC, si bien siempre se 

ha de intentar salvaguardar la norma acudiendo a una interpretación favorable a la CE, 

no le corresponde al 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. Así, considera el Tribunal que 

la norma establece un sistema de cuantificación objetivo que no admite, bajo ninguna 

interpretación, la posibilidad ni de la eventual inexistencia de un incremento ni de la 

posible presencia de un decremento. Es más, ni siquiera permite la determinación de un 

incremento distinto del derivado de la aplicación de las normas reguladoras del 

impuesto. 
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En consecuencia, en su Sentencia de 16 de febrero de 2017 (núm. 26/2017), el Tribunal 

declara inconstitucionales y nulos los artículos que determinan la forma del cálculo de 

la base imponible del impuesto, pues, en caso contrario, se estaría reconstruyendo la 

norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y se dejaría al libre arbitrio del 

aplicador (a los entes locales en vía de gestión y a los tribunales en vía de revisión) 

tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como 

la elección de determinar en cada caso concreto el modo de establecer si se ha 

producido o no un incremento, lo que chocaría no solo con el principio de seguridad 

jurídica, sino también con el precio de reserva de ley en materia tributaria. Así, termina 

diciendo el TC 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. 

Sin embargo, pese a esta argumentación tan clara de los fundamentos jurídicos, el TC 

no hizo gala de esta misma claridad en el fallo de la sentencia al declarar 

inconstitucionales y nulos los artículos <<pero únicamente en la medida que someten a 

tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor>>, una fórmula que 

enseguida dio lugar a numerosas interpretaciones. 

El 11 de mayo de 2017 se resolvió por fin la cuestión de inconstitucionalidad 

promovida con la finalidad de declarar inconstitucionales los mismos artículos de la 

LHL, aplicables a todo el resto de España, esto es, los artículos 107.1, 107.2 y 110.4 de 

la LHL. Como no podría ser de otra manera, el TC utilizó los mismos argumentos para 

declararlos inconstitucionales y nulos pero, en vez de aprovechar la oportunidad para 

aclarar el fallo, lo repitió exactamente con las mismas palabras. 
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III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 11 DE MAYO 

DE 2017 Y SU DISCUTIDA INTERPRETACIÓN  

1. ¿NULIDAD RADICAL O NULIDAD CONDICIONADA?  

Textualmente, el fallo de la sentencia dice lo siguiente: <<En atención a todo lo 

expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, ha decidido estimar la cuestión de 

inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los artículos 

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>>. 

Una vez dictada la Sentencia, 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, respecto de las 

liquidaciones ya practicadas, dos posibles interpretaciones. 

Por un lado, algunas sentencias
3
 consideran que no se ha producido una 

inconstitucionalidad radical de los preceptos, sino únicamente en la medida en la que 

estos sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Por tanto, 

de acuerdo con ellos, sólo existe una inconstitucionalidad parcial. Es decir, consideran 

que el sistema establecido por la LHL es constitucional y, en consecuencia, válido, 

siempre que haya existido un incremento real en el valor del bien. Se apoyan para ello 

en que el TC en su sentencia reconoce como plenamente posible el sistema de 

cuantificación objetivo basado en rentas potenciales. Ahora bien, consideran que dichos 

artículos no deben aplicarse, por ser inconstitucionales, cuando la norma presenta 

determinadas consecuencias (cuando pueda dar un resultado de gravamen no existiendo 

incremento), lo que precisará una regulación específica para establecer cómo se fijará en 

esos casos. Interpretan, por tanto, que cuando el TC hacía referencia a que únicamente 

corresponde al legislador regular esta cuestión, lo que hace el Tribunal no es sino 

reconocer esta facultad del legislador, exhortándole a ello desde la fecha de publicación 

de la sentencia, pero no impide enjuiciar los asuntos pendientes, ni supone declarar la 

                                                           
3
 Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza de 4 de julio de 2017 (SJCA 

152/2017) y sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza de 6 de julio de 2017 

(SJCA 143/2017) 



 

13 
 

ilicitud de cualesquiera liquidación, puesto que no se ha producido una anulación total 

de los preceptos. 

Así, los que defienden esta posición estiman que mientras no se regule esta cuestión por 

el legislador, tiene que ser el juez ordinario quien valore si en las liquidaciones 

pendientes de pronunciamiento judicial ha existido o no un incremento en el valor de 

los terrenos en la forma indicada en el Fallo, de acuerdo con las reglas generales de 

prueba, puesto que de admitirse la anulación total, se estaría igualando las 

consecuencias de esta Sentencia con los efectos de una sentencia con declaración de 

inconstitucionalidad genérica, sin matizaciones, y se estaría vulnerando el art. 31.1 CE 

porque se impediría gravar situaciones que revelan una capacidad económica real. 

Totalmente contrarias a esta posición, nos encontramos ante las denominadas tesis 

maximalistas
4
, de acuerdo con las cuales el fallo del TC supuso una anulación total de 

los artículos en cuestión, por lo que corresponde la anulación de todas las liquidaciones, 

ya que ha desaparecido la definición de base imponible del tributo. 

Según estas últimas, si aceptamos la inconstitucionalidad condicionada o parcial, nos 

encontraríamos ante el mismo problema que motivó la declaración de 

inconstitucionalidad: la imposibilidad de discutir el sistema legal al establecerse en la 

ley que no existe prueba en contrario alguna que permita comprobar si ha existido o no 

un incremento.  Es decir, los tribunales no tienen en la ley unos parámetros que les 

permitan determinar qué se entiende por un incremento, cómo determinarlo, o por qué 

procedimiento debe acreditarse. Precisamente por ello es por lo que el TC rechazó 

cualquier posibilidad de interpretación conforme. Si se aceptara la constitucionalidad 

parcial los tribunales estarían haciendo precisamente lo que el TC consideró una 

interpretación forzada de la norma reconstruyéndola cada uno a su buen sentido, 

quebrando el principio de reserva de ley y de seguridad jurídica al aplicar el criterio del 

TC de forma diferente en cada provincia o incluso en cada órgano judicial.  

La explicación que dan los defensores de esta tesis al inciso final del fallo es que tal 

expresión, <<son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten 

                                                           
4
 SJCA nº 1 de Santander de 14 de junio de 2017 (SJCA 123/2017), SJCA nº 2  de Zaragoza de 23 de 

junio de 2017 (SJCA 158/2017), SJCA nº 2 de A Coruña de 30 de junio de 2017 

(ECLI:ES:JCA:2017:487), SJCA nº 5 de Zaragoza de 15 de septiembre de 2017 (SJCA 186/2017) y STSJ 

de Madrid de 19 de julio de 2017 (STSJ 512/2017). 
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a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor>>, no está dirigida a 

los aplicadores, sino al legislador. Lo que indica es cómo debe regularse el impuesto 

para que se ajuste a la constitucionalidad dentro de todas las fórmulas posibles 

existentes, entre las cuales el legislador, en su libertad de configuración normativa, debe 

escoger una. Se apoyan para defender este argumento en que el Tribunal utiliza la 

conjugación verbal <<someten>>, mientras que si hubiera querido establecer una 

nulidad condicionada habría tenido que utilizar la conjugación verbal <<sometan>>.  

La conclusión a la que llegan las sentencias que abogan por esta interpretación 

maximalista es que procede anular todas las liquidaciones que se impugnen, sin 

perjuicio de que, si el legislador dicta una norma al respecto que se ajusta a los 

principios constitucionales, y no se ha producido la prescripción, pueda volver a hacerse 

la liquidación respecto a la cual hoy no hay elementos normativos que permitan hacerla. 

 

2. ¿NULIDAD EX TUNC O NULIDAD EX NUNC? 

La siguiente gran pregunta sobre los efectos de la sentencia es si la misma puede 

aplicarse con efectos retroactivos, esto es, si la nulidad declarada de los preceptos 107.1, 

107.2 a) y 110.4 LHL tiene efectos ex tunc, desde siempre, o ex nunc, desde ahora.  

No se trata de una mera distinción doctrinal, sino que una nulidad ex tunc implicaría la 

nulidad de todas las liquidaciones o autoliquidaciones que se hubieran realizado al 

amparo de la normativa considerada nula desde su origen, mientras que una nulidad ex 

nunc implica que sólo podrían considerarse nulas las liquidaciones y autoliquidaciones 

llevadas a cabo después de la declaración de nulidad de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional.  

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, el Tribunal Constitucional en su 

sentencia de 11 de mayo de 2017 no ha establecido los efectos y límites de la 

declaración de nulidad. En consecuencia, se hace necesario acudir a las normas del 

ordenamiento jurídico que regulan la materia, así como a la jurisprudencia existente al 

respecto, para tratar de extraer cuáles son las consecuencias en este caso. 

Debemos partir de lo dispuesto en el art. 161.1.a) de la Constitución Española que 

establece lo siguiente: <<La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica 
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con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o 

sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada>>. En el mismo sentido, el art. 

40.Uno de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en 

adelante, LOTC) señala que <<Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad 

de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos 

fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho 

aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales>>.  

Como se puede observar, ninguno de los dos preceptos deja claro el efecto ex tunc o ex 

nunc de la declaración de nulidad pero ambos señalan el mismo límite: el respeto a la 

cosa juzgada. La declaración de nulidad no puede por tanto alterar ninguno de los casos 

sobre los que ya haya recaído sentencia firme, ya sean anteriores o posteriores a la 

misma. 

Sobre este particular se manifestó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 20 de 

febrero de 1989
5
 en un supuesto de inconstitucionalidad de determinados artículos de la 

Ley del IRPF referidos a la tributación de la unidad familiar, estableciendo que <<entre 

las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas 

como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas 

decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 LOTC) sino también 

por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante 

las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, entrañaría un 

inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en 

contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la revisión del acto de 

aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales>>.  

Así, el Tribunal Constitucional, atendiendo al principio constitucional de seguridad 

jurídica, añade un nuevo límite a la declaración de nulidad: los actos administrativos 

firmes. En consecuencia, parece que las liquidaciones del impuesto que ya hayan 

adquirido firmeza no pueden ser revisables en vista del fallo de la sentencia. 

Pero, ¿qué ocurre con todas aquéllas liquidaciones que se practicaron antes del fallo de 

la sentencia pero que todavía no han adquirido firmeza? ¿Se puede aplicar en esos casos 

la declaración de nulidad con efectos retroactivos? Y, sobre todo, ¿qué ocurre con las 

                                                           
5
 STC 45/1989, de 20 de febrero de 1989. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1837/1998 

(ECLI:ES:TC:1989:45)  
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autoliquidaciones, las cuales no tienen la condición de acto administrativo, que todavía 

puedan rectificarse por no haber transcurrido el plazo de prescripción? 

Para responder a estas preguntas es necesario acudir a la naturaleza jurídico-

constitucional de la declaración de inconstitucionalidad. El TC en sentencia de 31 de 

marzo de 1981
6
 señaló que <<La naturaleza de Ley superior se refleja en la necesidad 

de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución, y en la 

inconstitucionalidad sobrevenida de aquellas normas anteriores incompatibles con ella. 

Inconstitucionalidad sobrevenida que afecta a la validez de la norma y que produce 

efectos de significación retroactiva mucho más intensos que los derivados de la mera 

derogación>>. Añade asimismo que <<el tratamiento de la derogación y el de la 

inconstitucionalidad varían porque la derogación priva de eficacia a la norma desde la 

vigencia de la disposición derogatoria, mientras que la inconstitucionalidad de las leyes 

posteriores a la Constitución conlleva la sanción de la nulidad con ineficacia originaria, 

si bien dentro de un respeto a situaciones consolidadas en los términos que se coligen de 

los arts. 39.1 y 40.1 de la LOTC>>. 

En consecuencia, parece que en un principio el Tribunal Constitucional consagró el 

efecto ex tunc de la nulidad estableciendo una ineficacia originaria, aunque 

manteniendo los límites de la cosa juzgada y los actos administrativos firmes. 

En el mismo sentido y de forma todavía más clara se manifestó el Tribunal Supremo en 

su sentencia de 2 de junio de 2010
7
 al señalar lo siguiente: <<En éste, la contravención 

de una norma jurídica de superior rango determina para la de rango inferior que la 

contraviene la sanción de nulidad radical o de pleno derecho. Y los efectos de ésta, de 

este grado sumo de invalidez, son como regla y en principio efectos ex tunc, que se 

retrotraen al momento mismo en que entró en vigor la norma ilegal. Lo mismo cabe 

decir, y desde luego no con menos razón o fundamento, cuando la contravención se 

produce entre la Constitución y una ley o norma con fuerza de ley>>. Añadió asimismo 

que <<cuando la sentencia del Tribunal Constitucional no contenga pronunciamiento 

alguno al respecto, corresponde a los Jueces y Tribunales ante los que se suscite tal 

cuestión, decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva de la declaración de 

inconstitucionalidad, aplicando las leyes y los principios generales del derecho 

                                                           
6
 STC 9/1981, de 31 de marzo de 1981. Recurso de amparo 107-1980 (ECLI:ES:TC:1981:9). 

7
 STS 3898/2010 de 2 de junio de 2010 (ECLI: ES:TS:2010:3898). 
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interpretados a la luz de la jurisprudencia, de manera que, a falta de norma legal expresa 

que lo determine y sin pronunciamiento concreto en la sentencia declaratoria de la 

inconstitucionalidad, han de ser ellos quienes, en el pleno ejercicio de su jurisdicción, 

resolverán sobre la eficacia ex tunc o ex nunc de tales sentencias declaratorias de la 

inconstitucionalidad>>. 

De esta manera, el Tribunal Supremo apuesta en principio por una nulidad de carácter 

ex tunc, sin perjuicio de que el propio Tribunal Constitucional matice sus efectos en la 

sentencia que declare la inconstitucionalidad y sin perjuicio de las interpretaciones que 

puedan llevar a cabo cada uno de los tribunales ante los que se suscite tal cuestión.  

Sin embargo, el nuevo artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) nos hace preguntarnos si la regla no se 

ha invertido. Esto es, si en lugar de presuponer una nulidad con efectos ex tunc para los 

casos en los que el TC no se ha manifestado, este nuevo precepto impone una nulidad 

con efectos ex nunc. Así, el art. 32.6 LRJSP establece lo siguiente: <<La sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de 

norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa>>.  

TRIANA REYES se posiciona a favor de esta última postura señalando que este 

precepto altera la regla general que hasta ahora regía en nuestro ordenamiento jurídico, 

según la cual las sentencias del TC que declaran la inconstitucionalidad de las leyes, 

tienen efecto retroactivo salvo que el propio Tribunal les de eficacia prospectiva o, 

según la jurisprudencia, que los jueces las interpreten de otra forma. Según la autora, se 

establece ahora que, ante el silencio del Tribunal Constitucional, la regla general será la 

prospectividad
8
.  

Sin embargo este precepto lleva en vigor poco tiempo y todavía no se han manifestado 

al respecto ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo y las respuestas de los 

tribunales no parecen estar acogiendo esta postura, pues están resolviendo casos en 

                                                           
8
 TRIANA REYES, B., “Efectos de las sentencias del TC tras la nueva Ley del Sector Público: al hilo de 

la reciente anulación parcial del impuesto de plusvalías que cobran los Ayuntamientos”, en Diario La 

Ley, nº. 8961, 2017, p. 4. 
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relación a liquidaciones y autoliquidaciones anteriores a la declaración de 

inconstitucionalidad aplicando la Sentencia de 11 de mayo de 2017.  

Así, la mayoría de los autores opinan que cabría someter a revisión cualquier 

liquidación por el IIVTN cualquiera que fuera la fecha de su emisión, sin perjuicio de la 

caducidad o prescripción de las acciones para hacer efectivo este derecho frente a las 

administraciones locales
9
. 

A la vista de todo lo expuesto, por tanto, podemos concluir que la declaración de 

nulidad afecta a todas las liquidaciones y autoliquidaciones que se hayan llevado y se 

sigan llevando a cabo después de la sentencia de 11 de mayo de 2017 y a todas las 

anteriores que todavía no sean firmes (en relación con las liquidaciones) o que sean 

susceptibles de rectificación por no haber transcurrido aún el plazo de prescripción (en 

relación con las autoliquidaciones).  

  

                                                           
9
 RODRÍGUEZ SANTOS, F.J., “Sobre las decisiones del Tribunal Constitucional anulando determinados 

preceptos de la Ley de Haciendas locales relativos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)”, en Carta Tributaria, nº. 35, 2018, p. 5. 
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IV. A MODO DE RESUMEN: LA INSEGURIDAD JURÍDICA QUE DEJA 

DETRÁS LA SENTENCIA DEL TC 

Como se puede extraer de las dispares interpretaciones a las que ha dado lugar la 

sentencia del Tribunal Constitucional, ésta, lejos de dar solución a un grave problema 

que afecta a miles de contribuyentes, ha incrementado todavía más la inseguridad 

jurídica que rodea a todas las situaciones relacionadas con el IIVTNU.  

En primer lugar, ha creado incertidumbre para los tribunales, que no saben si se 

enfrentan a una nulidad radical o únicamente parcial. Antes de la sentencia, casi todos 

los tribunales consideraban los casos de minusvalía como un supuesto de no sujeción, la 

inseguridad jurídica radicaba en la forma de determinar si efectivamente había habido o 

no un decremento. Sin embargo, actualmente, sigue habiendo tribunales que continúan 

resolviendo estos casos como si fueran supuestos de no sujeción (y dentro de esos cada 

uno establece una forma de determinar si existe o no incremento, divergiendo también 

en la respuesta sobre quién tiene la carga de la prueba) y otros que directamente 

consideran nulas todas las liquidaciones emitidas, pues han sido liquidadas en virtud de 

una ley inconstitucional, y no entran a valorar el fondo del asunto para comprobar si ha 

habido o no incremento. 

En segundo lugar, tampoco los Ayuntamientos saben cómo actuar. La mayoría de ellos, 

como no podría ser de otra manera, defienden la interpretación de la nulidad 

condicionada a la existencia de minusvalía y por tanto siguen exigiendo el pago del 

tributo. Pero se enfrentan a múltiples reclamaciones en vía administrativa que tampoco 

saben cómo abordar, pues, como señala el Tribunal Constitucional, corresponde al 

legislador fijar cuándo existe un decremento en el valor de los terrenos. Mientras tanto, 

las reclamaciones acaban llegando a la vía judicial, donde el fallo a favor o en contra del 

Ayuntamiento va a depender en gran medida de la tesis acogida por ese concreto 

tribunal, arriesgándose a tener que pagar intereses de demora al contribuyente, además 

de la devolución de lo pagado, en los casos en los que se declare la improcedencia de la 

liquidación o autoliquidación. 

Por último, la tercera gran autoridad implicada, el legislador estatal, es el único que 

tiene claro el mandato de la sentencia del Constitucional: reformar la LHL para adaptar 

el impuesto a la constitucionalidad. Sin embargo, también esta tarea está llena de 

interrogantes. ¿Basta con reformar únicamente el cálculo de la base imponible de forma 
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que permita excluir las situaciones en las que no se haya producido un incremento de 

valor o tiene que llevarse a cabo una reforma más profunda que también elimine el 

resultado confiscatorio que puede tener el método de cálculo escogido al obtener una 

cuota líquida superior al aumento del valor producido? 

Lo cierto es que ha transcurrido más de un año desde que se publicó la sentencia del 

Tribunal Constitucional y todavía no se ha publicado ninguna ley que permita dar 

respuesta a la gran incertidumbre que se ha generado. 

Así las cosas, la situación para los contribuyentes es más que complicada. ¿Deben 

liquidar el impuesto aunque no hayan obtenido ganancias con la transmisión? ¿Y si han 

tenido solo una ganancia mínima? ¿Se arriesgan si no liquidan a un procedimiento de 

comprobación por parte del Ayuntamiento? ¿Y qué ocurre con las liquidaciones 

anteriores a la sentencia del Constitucional? ¿Deben recurrir en vía administrativa? ¿Y 

judicial? ¿Hasta qué instancia? ¿Cuánto dinero puede suponer eso? 

 Las consecuencias que se deriven de sus actos van a venir marcadas por las decisiones 

de tres autoridades -los tribunales, los Ayuntamientos y el legislador estatal- que se 

tornan cada día más impredecibles, pues ellos mismos no saben cómo actuar. Sin 

embargo, hasta que el Tribunal Constitucional no se vuelva a manifestar o el Tribunal 

Supremo resuelva en casación o hasta que el legislador publique una nueva ley, la única 

opción que queda es tratar de adivinar cuáles serán los próximos pasos de estos agentes 

y tratar de prever cuál es la mejor forma de actuar para minimizar los daños derivados 

de la inseguridad jurídica.  
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V. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS, 

LOS TRIBUNALES Y EL LEGISLADOR FUTURO 

1. ¿CÓMO ESTÁN RESOLVIENDO LOS TRIBUNALES? 

1.1 Las divergencias entre Comunidades Autónomas 

Como se ha puesto ya de manifiesto, las respuestas de los tribunales están siendo 

dispares. Están los que apuestan por la nulidad radical y anulan todas las liquidaciones y 

autoliquidaciones que se recurren sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto y están 

los que abogan por la inconstitucionalidad condicionada que entran a conocer sobre el 

fondo para determinar si efectivamente ha existido o no un incremento en el valor del 

terreno. Dentro de estos últimos, hay tribunales que consideran que la carga de la prueba 

pesa sobre el contribuyente y otros que ésta le corresponde a la administración. Algunos 

consideran que pueden seguir aplicando el mismo método de cálculo de la base 

imponible y otros aplican una variante alternativa basada en matemática financiera. 

Unos admiten como prueba las escrituras de compra y venta y otros basan sus 

decisiones en informes periciales. 

Pero lo realmente preocupante es que las respuestas judiciales varían según la 

comunidad autónoma en la que se ha liquidado el impuesto e, incluso, a veces dentro de 

la propia Comunidad Autónoma existen diferentes posturas según el Juzgado de primera 

instancia al que se le asigne el caso.  

Los tribunales que conocen en primera instancia son los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo de cada provincia (en adelante, JCA), mientras que los que lo hacen en 

segunda instancia son los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad 

Autónoma (en adelante, TSJ), siendo cada uno de ellos afín a una de las posturas antes 

expuestas. Pero, además, este criterio ni siquiera es seguido por todos los juzgados de 

primera instancia, de manera que si el caso no se recurre, también se puede llegar a 

respuestas diferentes dentro de una misma provincia. Esto último no es para nada 

inusual, pues para interponer recurso de apelación ante el TSJ de la Comunidad 

Autónoma es necesario que la cuantía del recurso sea superior a 30.000 euros.  

De esta manera, en Zaragoza, es decir, ya solo dentro de una misma provincia, la 

respuesta judicial puede ser diferente según el número de juzgado que te sea asignado. 
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Así, los juzgados de lo contencioso administrativos 2 y 5 de Zaragoza 
10

apuestan por la 

tesis maximalista y resuelven sus sentencias declarando siempre la nulidad de las 

autoliquidaciones por carecer las mismas de sustento legal. Sin embargo, los juzgados 

número 1 y 4
11

 apoyan la tesis de la constitucionalidad parcial o condicionada de la ley 

y siguen comprobando, según sus criterios, si ha existido o no una plusvalía.  Si el 

conflicto llega al TSJ de Aragón, éste sigue resolviendo igual que lo hacía antes de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional, pues apoya la interpretación de la 

constitucionalidad condicionada y, por tanto, sigue comprobando en cada caso si ha 

existido o no una plusvalía, declarando válida la liquidación si considera que sí ha 

existido un incremento en el valor. Concretamente, el TSJ de Aragón considera, a 

diferencia de otros TSJ como el de la Comunidad Valenciana
12

, que la carga de la 

prueba recae sobre el contribuyente en consideración a la previsión del art. 105 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), conforme al 

cual en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho 

deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Por consiguiente, si el contribuyente 

no logra acreditar mediante la prueba practicada, consistente habitualmente en un 

informe pericial que puede ser confrontado con otro del Ayuntamiento, que no ha 

habido aumento de valor del terreno al momento de la transmisión, la liquidación se 

considera ajustada a derecho. Asimismo, también se ha pronunciado el Tribunal en 

sentido desfavorable respecto a la posibilidad de utilizar una fórmula alternativa 

aceptada por el TSJ de Castilla-La Mancha
13

 para el cálculo del impuesto, defendiendo 

la legalidad del supuesto vigente sistema previsto en la LHL. 

Así las cosas, los contribuyentes que tengan que hacer frente al IIVTNU en Zaragoza y 

decidan reclamar en vía judicial se enfrentan primero ante la posibilidad de que les sea 

asignado un juzgado que anule su liquidación sin necesidad de practicar ninguna prueba 

u otro que entre a conocer sobre el fondo y pueda desestimar su pretensión. Además, en 

el primero de los casos, puede ocurrir que el Ayuntamiento decida recurrir en segunda 

instancia –siempre que la cuantía del recurso sea superior a 30.000 euros- y el 

contribuyente se vea obligado a ir al TSJ, teniendo entonces la carga de probar mediante 

                                                           
10

 SJCA nº 2 de Zaragoza de 7 de julio de 2017 (nº 181/2017), SJCA nº 5 de Zaragoza de 15 de 

septiembre de 2017 (nº 186/2017) y SJCA nº 2  de Zaragoza de 23 de junio de 2017 (nº 158/2017). 
11

 SJCA nº 1 de Zaragoza de 4 de julio de 2017 (nº 152/2017) y SJCA nº 4 de Zaragoza de 6 de julio de 

2017 (nº 143/2017) 
12

 STSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de septiembre de 2016 (nº 520/2016). 
13

 STSJ de Castilla-La Mancha de 17 de abril de 2012 (nº 85/2012). 
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un informe pericial que efectivamente se ha producido una disminución en el valor del 

terreno. 

Ante esta tesitura, para resumir la situación actual española, podemos concluir que son 

los TSJ de las comunidades de Extremadura, Murcia y Aragón
14

 los que se han 

manifestado a través de sus sentencias a favor de la interpretación de la 

constitucionalidad condicionada (asimismo también lo ha hecho el JCA de Bilbao)  y 

son las comunidades de Madrid, Castilla y León, Navarra, Galicia, Valencia y 

Cataluña
15

 las que se han manifestado a favor de la tesis maximalista.  

De esta manera, parece que son cada vez más los tribunales que están acogiendo esta 

última postura. Ello supone importantes consecuencias prácticas para los 

contribuyentes. Mientras que las sentencias que abogan por la inconstitucionalidad 

condicionada pueden tener un fallo favorable o no para el recurrente, en función de si se 

considera probada o no la inexistencia de incremento en el valor de los terrenos, las que 

apuestan por la inconstitucionalidad de carácter absoluto van a resultar favorables para 

el contribuyente en todo caso, incluso cuando haya existido una plusvalía real, puesto 

que no entran a conocer sobre el fondo del asunto. En consecuencia, un recurso en 

Aragón no tiene las mismas probabilidades de prosperar que en Madrid.  

Pero las implicaciones prácticas van más allá del propio fallo de la sentencia en 

cuestión, pues las resoluciones que entran a conocer sobre el fondo del asunto tienen el 

efecto de cosa juzgada, no siendo posible revisar la decisión del juez una vez la 

sentencia haya adquirido firmeza. De esta forma, si se estima la pretensión del 

contribuyente, éste no tendrá nunca que liquidar el impuesto, pero si se desestima tendrá 

que abonarlo independientemente de la legislación que se acabe aprobando. Sin 

embargo, las sentencias que declaran nulas todas las autoliquidaciones por considerar 

que no existe cobertura legal donde ampararlas, dejan la puerta abierta a futuras 

liquidaciones una vez aprobada la nueva legislación siempre que no haya transcurrido el 

plazo de prescripción.  

                                                           
14

 STSJ de Extremadura de 13 de julio de 2017 (ECLI: ES:TSJEXT:2017:916), STSJ de Murcia de 30 de 
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ES:TSJAR:2017:1251) y SJCA nº 5 de Bilbao de 8 mayo de 2017 (ECLI: ES:JCA:2017:1165). 
15

 STSJ de Madrid de 21 de julio de 2017 (nº 529/2017), STSJ de Castilla y León de 22 de octubre de 

2017 (ECLI: ES:TSJCL:2017:3324), STSJ de Navarra de 20 de octubre de 2017 (nº 382/2017), TSJ de 
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1.2 Los recursos de casación ante el Tribunal Supremo 

Ante interpretaciones y resultados tan dispares entre los Tribunales Superiores de 

Justicia, poco ha costado justificar el interés casacional para plantear un recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, ya se han admitido más de cincuenta 

recursos relativos a la interpretación de la nulidad.  

En los numerosos autos
16

, el Tribunal Supremo acuerda la admisión señalando que la 

cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 

consiste en determinar si, para garantizar la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la igualdad 

en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y el respeto de la reserva de ley en materia 

tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 

107.2 a) y 110.4 de la LHL, declarada en la STC 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. 

Asimismo, también se han admitido recursos de casación en relación a quién tiene la 

carga de la prueba y sobre la posibilidad de utilizar una fórmula alternativa a la 

dispuesta en la LHL. Así, el auto de 9 de mayo de 2018 
17

 admite el recurso de casación 

para determinar si en los casos en los que los órganos judiciales optaron por la 

interpretación de la legalidad ordinaria sin planteamiento de cuestión de 

inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo, resulta procedente atribuir a 

la Administración la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible o, por el 

contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusvalía, aportar la 

prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión fue inferior al de 

la adquisición del bien, pudiendo alegar tal circunstancia incluso con posterioridad a 

formular su escrito de demanda. Y el auto de 4 de abril de 2018
18

 admite un recurso de 

casación para determinar si la interpretación conjunta del artículo 104 y 107 LHL, 

permite concluir que el importe de la base imponible del IIVTNU puede no ser el 

                                                           
16

 ATS de 16 de marzo de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:2721A), ATS de 14 de marzo de 2018 
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resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número 

de años de generación del incremento y por el porcentaje anual que corresponda. 

Pero hasta que el Alto Tribunal no resuelva estos recursos, lo cual puede tardar meses o 

incluso años, los tribunales van a seguir emitiendo fallos dispares, con las consecuentes 

implicaciones para los contribuyentes. 

 

2. ¿CÓMO ESTÁN ACTUANDO LOS AYUNTAMIENTOS? 

La sentencia del Tribunal Constitucional también ha dejado a los Ayuntamientos 

sumidos en la incertidumbre hasta que una nueva ley se apruebe. Las entidades locales 

deben optar entre una decisión mala en términos de recaudación, cual sería no liquidar 

el impuesto para el caso de que el contribuyente manifieste ausencia de incremento de 

valor, o, de otro lado, arriesgarse a liquidar a pesar de lo anterior, dependiendo así del 

recurso ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, las 

respuestas de los mismos están siendo también dispares, pero conforme más tiempo 

transcurre sin una nueva regulación, cada vez más Ayuntamientos están optando por la 

precaución. 

Para empezar en España hay más de 8.000 municipios y cada Ayuntamiento puede 

tomar la decisión que considere oportuna. Hay que tener en cuenta asimismo que no 

todos los Ayuntamientos han acordado la imposición de este tributo, pues el art. 59.2 

LHL únicamente deja abierta la posibilidad de establecerlo, pero no se configura como 

una obligación. Así, muchos pequeños municipios han optado por no exigirlo. Por otro 

lado, las decisiones de los Ayuntamientos también han venido muy marcadas por el 

sistema de gestión escogido.  

El art. 110 LHL regula la gestión del IIVTNU y establece la posibilidad para los 

Ayuntamientos de escoger entre un sistema de declaración-liquidación o un sistema de 

autoliquidación. Las consecuencias de tener uno u otro sistema son importantes ya que, 

en el primer supuesto, el Ayuntamiento tiene que decidir si liquida o no en los casos de 

una supuesta minusvalía en el valor del terreno, mientas que en el segundo caso es el 

contribuyente el que tiene que tomar la decisión. 
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Todos los municipios de gran población tienen un sistema de autoliquidación. La 

mayoría de estos Ayuntamientos, entre los que se incluye el Ayuntamiento de Zaragoza, 

Barcelona, Cáceres, Segovia, Málaga o Toledo, han tomado la decisión de seguir 

cobrando el IIVTNU, menos en los casos en los que se presente la autoliquidación con 

cuota cero alegando ausencia de incremento en el valor del terreno y se haya aportado 

un principio de prueba como pueden ser las escrituras de adquisición y transmisión. 

Asimismo, respecto de las autoliquidaciones ya abonadas y que ahora se reclaman, la 

mayoría ha adoptado por la decisión de suspender las resoluciones de recursos y 

solicitudes de devolución, anulación o rectificación de autoliquidaciones derivadas de 

procedimientos en los que, indiciariamente, pueda existir una minusvalía, hasta que el 

Estado no modifique la LHL.  

En la práctica esto supone que los contribuyentes que consideren que no ha existido un 

incremento en el valor del terreno objeto de transmisión pueden presentar la 

autoliquidación con cuota cero adjuntando las escrituras de adquisición y transmisión 

sin arriesgarse a que la administración tributaria realice un procedimiento de 

comprobación. En principio, los Ayuntamientos que han adoptado esta postura se 

comprometen a esperar a que se publique la nueva regulación para tramitar estas 

autoliquidaciones, respecto de las cuales no se podrá exigir una sanción por dejar de 

ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación puesto que 

concurriría una causa de exclusión de responsabilidad (art. 179.2 LGT). Lo que sí que 

puede resultar posible es que una vez aprobada la nueva ley, se exijan intereses de 

demora por las autoliquidaciones que finalmente deban ser abonadas por no constituir 

supuestos de minusvalía de acuerdo con los nuevos criterios.  

Pero el verdadero problema al que se enfrentan estos Ayuntamientos es el de las 

múltiples reclamaciones de rectificación y devolución de ingresos indebidos de 

autoliquidaciones que ya fueron abonadas y que todavía no han prescrito. En principio 

muchos Ayuntamientos han decidido suspender estos procedimientos a la espera de la 

nueva regulación; sin embargo, en muchos casos, como en el de Zaragoza, esta 

suspensión se acaba traduciendo únicamente en una falta de resolución de los 

procedimientos que tras seis meses pueden entenderse desestimados por silencio 

administrativo. 
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Respecto a los Ayuntamientos que optaron por un sistema de declaración-liquidación, la 

mayoría ha optado por suspender las liquidaciones de aquéllos que con su declaración 

alegan la existencia de minusvalía y un principio de prueba. Procederán a liquidar, en su 

caso, cuando la nueva regulación entre en vigor, siempre que todavía se encuentren 

dentro del período de prescripción de cuatro años.  

 

3. Y ENTRETANTO ¿QUÉ PROPUESTAS ESTÁ HACIENDO EL LEGISLADOR? 

3.1 La modificación de las normas forales  

A diferencia del legislador estatal, el legislador foral no tardó en dar respuesta al 

mandato del TC. El 28 de marzo de 2017 se aprobaron el Decreto Foral-Norma 2/2017 

y el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017 para modificar el IIVTNU de 

Guipúzcoa y Álava, respectivamente. Ambas disposiciones introducen idénticos 

cambios en las regulaciones vascas. 

Dado que el Tribunal Constitucional dejaba claro en su sentencia que es plenamente 

posible la opción legislativa de establecer un sistema de cuantificación objetivo de 

capacidades económicas potenciales y que el problema residía en que la ley no 

contemplara la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión 

de los inmuebles, el legislador foral optó por la alternativa más sencilla, introducir en la 

regulación de la base imponible un mecanismo para conocer si existe o no un 

incremento en el valor de los terrenos y mantener el sistema de cálculo intacto para los 

supuestos en los que sí existe un incremento de valor. 

El mecanismo consiste en la simple comparación de los valores de transmisión y 

adquisición, respecto de los cuales deja claro que no se efectuará ninguna actualización 

por el transcurso del tiempo. Por su parte, en los supuestos en que no exista incremento 

de valor, se mantiene en todo caso, con fines de control, la obligación de presentar 

declaración. 

Lo más interesante de la normativa es su disposición transitoria, que permite dar 

solución a todos los procedimientos abiertos, pues se aplica con efectos retroactivos a 

todas las liquidaciones o autoliquidaciones que todavía puedan ser objeto de revisión, 

dejando a un lado las que ya hayan adquirido firmeza. 
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Sin embargo, esta regulación aunque simple y, en principio, efectiva, sigue 

planteando dudas en cuanto a su constitucionalidad. En primer lugar muchos 

tribunales –todos los que exigen pruebas adicionales- se han manifestado en contra 

de que una diferencia negativa entre el valor de transmisión y el de adquisición 

implique necesariamente una disminución en el valor del terreno. Así, el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en su sentencia de 27 de enero de 

2015
19

, afirma que el IIVTNU <<grava el incremento de valor que experimenta el 

bien en un período de tiempo, aunque el particular no haya podido sacar 

rendimiento de ese incremento en un negocio concreto por las razones que sea. Así, 

aun no sacando ese rendimiento como beneficio negocial, si el incremento de valor 

ha existido objetivamente, habrá hecho imponible>>. 

Por otro lado, al mantenerse el mismo sistema de cuantificación de la base 

imponible, se sigue planteando el problema todavía latente, sobre el que el TC no se 

llegó a manifestar, de los posibles resultados confiscatorios que pueden producirse 

con su aplicación, puesto que en los casos en los que se haya producido un 

incremento, por mínimo que sea, entre el precio de transmisión y adquisición, se 

aplica automáticamente el sistema objetivo de cuantificación que puede dar lugar a 

una cuota superior a ese incremento. 

3.2 Las propuestas de la FEMP  

El 30 de mayo de 2017 la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, 

la FEMP) aprobó un acuerdo donde se proponían dos opciones para la modificación del 

impuesto de plusvalía al Ministerio de Hacienda: la adaptación del impuesto a la 

declaración de inconstitucionalidad y una modificación radical del tributo. 

Lo cierto es que ninguna de las dos propuestas parece muy acertada, pues ambas rozan 

de nuevo la inconstitucionalidad. En relación con la primera surgen las mismas críticas 

que respecto de la normativa ya declarada nula, pues sigue basándose en un sistema de 

cuantificación objetivo que daría siempre como resultado un incremento en el valor, y la 

segunda se olvida de la finalidad de este impuesto retrocediendo hacia los problemas de 

doble imposición con el IRPF.  

                                                           
19
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En la primera de las opciones la FEMP plantea una reforma más profunda que las que 

han llevado a cabo los territorios de Álava y Guipúzcoa modificando también la base 

imponible del tributo, que se calcularía aplicando una fórmula sobre un valor oficial, lo 

que mantendría un método objetivo de valoración que podría seguir gravando plusvalías 

inexistentes. Consistiría en aplicar unos coeficientes que recogiesen la evolución de los 

precios del suelo en el mercado inmobiliario al valor catastral del terreno. La forma con 

la que la FEMP propone evitar la inconstitucionalidad es establecer esta cuantificación 

como una presunción susceptible de destrucción mediante un procedimiento de tasación 

pericial contradictoria. 

Así, las críticas a este sistema no han tardado en surgir, pues supone una modificación 

de toda la base imponible para llegar a un sistema de cuantificación objetivo que no 

parece resolver ninguno de los problemas que ha ocasionado el anterior, pues de nuevo 

será susceptible de generar incrementos de valor ficticios que conculcarían con el 

principio de capacidad económica y, a la postre, la determinación final de la cuota 

tributaria vendría relegada al resultado de un procedimiento de comprobación de valores 

cuando el sujeto pasivo no esté conforme con la presunción, lo que dificultaría en gran 

medida la gestión del impuesto. 

Por su parte, la segunda alternativa propuesta es sustituir el actual impuesto por uno 

sobre las «plusvalías inmobiliarias» tomando como base imponible la diferencia entre el 

valor de adquisición y el valor de transmisión del inmueble en su conjunto, esto es, 

tanto del valor del suelo como del valor de la construcción e independientemente de que 

se trate de un suelo urbano o uno rústico, lo que rompería con la justificación histórica 

del tributo: la participación de la municipalidad en los incrementos de valor que 

experimenten los bienes de naturaleza urbana como consecuencia de la actividad 

urbanizadora de las corporaciones locales y podría dar lugar a una doble imposición por 

un mismo resultado, porque la ganancia patrimonial obtenida con la transmisión ya está 

gravada por el IRPF o el Impuesto de Sociedades. 

Prescindiendo del fundamento, razón histórica de este tributo, ¿qué razón habría para 

mantener un impuesto municipal que sometiese a gravamen las plusvalías obtenidas por 

ocasión de una transmisión inmobiliaria? Para salvar este escollo la FEMP propone que 

la cuota abonada sea deducible en el IRPF, retornando a un sistema que fue suprimido 
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por la Ley 40/1998 y que no parece que vaya a cambiar en la actual situación 

encaminada a la eliminación de beneficios fiscales en este impuesto. 

3.3 El proyecto de reforma de la LRHL 

El 27 de febrero de 2018 se presentó en el Congreso una Proposición de Ley de reforma 

parcial de la LHL para dar cumplimiento al mandato contenido en la sentencia del 

Tribunal Constitucional. La reforma se basa en dos aspectos: por un lado, el  

establecimiento de un supuesto de no sujeción en el caso de que el sujeto pasivo 

acredite que no ha obtenido un incremento de valor y, por otro, la sustitución del criterio 

de determinación de la base imponible mediante porcentajes anuales aplicables sobre el 

valor catastral, para sustituirlo por un sistema de coeficientes máximos que serán 

actualizados anualmente teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario. 

Como en el caso de la normativa vasca, la inexistencia de incremento de valor se 

acreditaría mediante los títulos de adquisición y transmisión del bien, pero se establece 

una diferencia: la posibilidad de la Administración tributaria de las entidades locales de 

comprobar dichos valores, valores comprobados que sustituirán a los efectivos en caso 

de ser superiores. Por su parte, la modificación del cálculo de la base imponible para los 

casos en los que sí exista plusvalía trata de garantizar una tributación de las plusvalías 

más acorde con los valores que se dan en el mercado inmobiliario, pero sigue sin evitar 

los posibles problemas de confiscatoriedad.    

Además de estas modificaciones principales, se prevé un régimen transitorio para que 

las entidades locales adapten sus ordenanzas a la nueva normativa en un plazo de cuatro 

meses desde la entrada en vigor de la ley. Hasta que realicen tal modificación, resultará 

de aplicación lo dispuesto en la ley, tomándose para el cálculo de la base imponible los 

coeficientes máximos excepto en el supuesto de que con la ordenanza vigente se 

obtenga una base imponible menor. 

Por último, la propuesta de ley establece dos fechas para la entrada en vigor de la 

misma. Por un lado, la no sujeción de los supuestos de minusvalía y, paralelamente, las 

facultades de comprobación de las entidades locales respecto de la acreditación de la 

realidad de dichas minusvalías, tendría efectos retroactivos desde la fecha de 

publicación en el BOE de la sentencia (15 de junio de 2017). Y, por otro lado, la 
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aplicación del nuevo sistema de coeficientes de determinación de la base imponible 

tendría efectos a futuro desde el día siguiente al de publicación de la nueva Ley.  

A diferencia de la normativa aprobada por los territorios forales, la Proposición de Ley 

estatal no especifica los supuestos a los que resulta de aplicación la nueva regulación, 

concretamente el nuevo supuesto de no sujeción. Ello plantea dudas acerca de las 

liquidaciones y autoliquidaciones correspondientes a devengos anteriores al 15 de junio 

de 2017. Sin embargo, una aplicación acorde con los planteamientos de nulidad ex tunc 

derivados de una declaración de inconstitucionalidad –a salvo la cosa juzgada y los 

actos firmes- implicaría una interpretación que permitiera resolver todos los 

procedimientos abiertos de conformidad con la nueva normativa, evitando así los 

problemas que se podrían generar para dar respuesta a todos los recursos planteados en 

vía administrativa y judicial derivados de liquidaciones y autoliquidaciones anteriores a 

la Sentencia del Constitucional.  

De todas formas, la propuesta de ley sigue en tramitación, el vacío legal continúa y no 

parece que el nuevo cambio de gobierno vaya a contribuir a agilizar esta situación. Es 

más, nada garantiza que sea finalmente esta propuesta de ley la que salga adelante. 
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VI. LAS DIFERENTES OPCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE 

AFRONTARION O DEBEN AFRONTAR LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO 

Una vez esclarecidas, en la medida de lo posible, las decisiones que parecen haber 

tomado las tres grandes autoridades públicas que pueden afectar a las decisiones de los 

contribuyentes, esto es, la reacción de las Entidades Locales ante la sentencia del TC, la 

respuesta de los tribunales cuando el asunto llega a vía judicial y la propuesta del 

legislador para reformar la normativa actual, el contribuyente tiene que valorar cuáles 

son sus posibles vías de actuación y cuál puede ser la más beneficiosa para él o la 

menos arriesgada.  

En primer lugar, es necesario distinguir las opciones que tiene el contribuyente que ya 

abonó en su día el impuesto y se plantea reclamar su devolución, del contribuyente que 

tiene que enfrentarse en la situación actual al pago de este impuesto porque va a ser en 

el corto plazo sujeto pasivo del IIVTNU. 

Ambos bloques de actuación van a venir marcados por el sistema de gestión escogido 

por la entidad local donde se sitúa el terreno objeto de transmisión. Como ya se ha 

diferenciado previamente, existen dos posibles sistemas de gestión para el IIVTNU: el 

sistema de declaración-liquidación y el sistema de autoliquidación. 

Para el primer bloque de contribuyentes, o sea los que se plantean solicitar la 

devolución de lo pagado, el sistema de gestión va a marcar las posibles vías de 

reclamación y, para el segundo grupo de contribuyentes, esto es, los que todavía no han 

abonado el IIVTNU, el sistema escogido va a influir en la medida en que determina la 

actuación de los Ayuntamientos. 

Por ello, para valorar las opciones de los contribuyentes se plantea una segunda 

distinción, dentro de cada bloque, distinguiendo entre los contribuyentes que están 

sometidos a un sistema de gestión de autoliquidación de los que están sometidos a un 

sistema de declaración-liquidación. 
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1. CONTRIBUYENTES QUE YA ABONARON EL IIVTNU: POSIBILIDADES DE 

RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN 

En principio, no existe problema en reclamar la devolución de lo pagado en el IIVTNU 

aunque el impuesto se devengara antes de la publicación de la STC de 11 de mayo de 

2017. Tal y como se ha hecho referencia en el punto III, la mayoría de opiniones 

coinciden en que la declaración de nulidad derivada de la sentencia tiene efectos ex tunc 

y así lo vienen aplicando los tribunales, pues dejando a un lado sus distintas 

interpretaciones, aplican la sentencia para resolver todos los casos que se plantean 

respecto al IIVTNU. Ahora bien, también se ha señalado que es nulidad con efectos ex 

tunc tiene unos límites: la cosa juzgada y los actos administrativos firmes. 

Es en relación a estos últimos donde cobra relevancia el sistema de gestión escogido por 

la entidad local. Mientras que la autoliquidación es un acto que realiza el contribuyente 

y que, por tanto, se somete al régimen previsto en el art. 120.3 LGT que permite la 

rectificación del mismo cuando el obligado tributario considere que la autoliquidación 

ha perjudicado sus intereses legítimos, la liquidación realizada por la autoridad local 

tiene la condición de acto administrativo y, en consecuencia, se somete al régimen 

general de recursos. Las consecuencias prácticas de esta diferencia tienen una 

importancia abrumadora que deriva del plazo para instar la revisión del acto.  

El plazo de prescripción para solicitar la rectificación de una autoliquidación es de 4 

años desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día 

siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso 

indebido se realizó dentro de dicho plazo (art. 66.c y 67.1.párr. 4º LGT). Sin embargo,  

el plazo para recurrir la liquidación que tiene la condición de acto administrativo es de 1 

mes desde el día siguiente al de la notificación expresa de la liquidación (art. 14.2.c 

LHL en caso recurso de reposición y art. 235.1 LGT en caso de reclamación 

económico-administrativa), transcurrido ese plazo, el acto deviene firme. 

En consecuencia, únicamente por el método de gestión escogido en su día por la entidad 

local, el contribuyente puede encontrarse ante la posibilidad de solicitar la devolución 

de ingresos indebidos procedentes de autoliquidaciones presentadas hasta hace 4 años o 

ante la prácticamente imposible posibilidad de recurrir un acto que tuvo lugar hace tan 

solo un poco más de un mes y que, por tanto, ya es firme.  
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1.1 Entidades locales con sistemas de autoliquidación 

Como se mencionaba anteriormente, en los sistemas de autoliquidación la vía para 

reclamar es la solicitud de rectificación de la autoliquidación a la que pueden acceder 

todos los contribuyentes cuyo derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos no 

haya prescrito por haber transcurrido más de cuatro años computados desde que finalizó 

el plazo para presentar la autoliquidación (30 días hábiles en compraventa o 6 meses en 

caso de herencia) o bien desde el pago, si se realizó fuera de aquel plazo. En este 

sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de enero de 2005
20

, declaró como 

doctrina legal que <<El plazo de prescripción del derecho a la devolución de ingresos 

indebidos comienza en el momento en que se realizó el ingreso, aunque con 

posterioridad se hubiera declarado inconstitucional la norma en virtud de la cual se 

realizó el ingreso tributario, sin que quepa considerar otro plazo o cómputo distinto de 

los aplicables al procedimiento de devolución>>. 

La rectificación de la autoliquidación con la consiguiente devolución de ingresos 

indebidos, debe ir acompañada de los correspondientes intereses de demora sin 

necesidad de que el obligado tributario lo solicite. La respuesta a esta solitud, ya sea 

positiva o negativa, es un acto administrativo y, como tal, está sometido al régimen 

general de recursos.  

La administración tiene un plazo de seis meses para contestar la solicitud, sin embargo, 

como se ha apuntado previamente, la mayoría de los ayuntamientos han optado por 

dejar en suspenso las resoluciones de estas reclamaciones, lo que se ha traducido en la 

práctica únicamente en una falta de resolución de los procedimientos que tras seis meses 

pueden entenderse desestimados por silencio administrativo. 

El siguiente paso para continuar con la reclamación varía en función de si estamos o no 

ante un municipio de gran población que tenga su propio órgano económico-

administrativo municipal.  

En el sistema general, donde los municipios no cuentan con este órgano, antes de poder 

acceder a la vía judicial es preceptivo interponer recurso de reposición, el cual agota ya 

la vía administrativa. El plazo para resolver este recurso es de un mes desde su 

interposición, transcurrido dicho plazo queda expedita la vía judicial. En los municipios 
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de gran población que cuenta con un órgano económico-administrativo, el recurso de 

reposición es facultativo y es la reclamación económico-administrativa la que agota la 

vía administrativa. En este caso, el plazo para resolver es de un año y sólo transcurrido 

dicho plazo sin resolución expresa se puede recurrir en vía contencioso administrativa. 

Dada la protección que existe para los actos administrativos firmes, es fundamental para 

el contribuyente que no discurran los plazos máximos para ir interponiendo cada 

recurso, pues transcurridos dichos plazos el acto que desestimara la rectificación de la 

autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos devendría firme, 

cerrando así la posibilidad de recuperar lo ingresado.  

Ahora bien, dada la trayectoria de los órganos municipales de no resolver ninguna 

reclamación, la desestimación se va a producir por silencio administrativo negativo. En 

este sentido es muy importante tener en cuenta la interpretación que hizo el Tribunal 

Constitucional del art. 46.2 LJCA en su sentencia de 10 de abril de 2014
21

 al resolver 

una cuestión de inconstitucionalidad sobre este precepto. De acuerdo con el Tribunal, el 

concepto legal de acto presunto no incluye los supuestos en los que el ordenamiento 

jurídico determina el efecto desestimatorio de la solicitud formulada, en cuyos casos la 

impugnación jurisdiccional no está sujeta a ningún plazo de caducidad. 

De esta manera, una vez transcurrido el plazo por el que se puede entender desestimado 

un recurso, queda abierta la vía judicial de forma indefinida mientras el órgano 

administrativo no resuelva de forma expresa. 

Por tanto, respecto a la mejor opción para los contribuyentes la pregunta es la siguiente: 

¿merece la pena acudir a la vía judicial cuanto antes o es mejor esperar?  

La respuesta depende, sin duda, de cómo estén resolviendo los tribunales a los que se 

puede acceder. Si los tribunales contencioso-administrativos que correspondan al 

municipio siguen de forma uniforme el criterio de la inconstitucionalidad absoluta o 

radical, merece la pena continuar hasta la vía judicial, pues los tribunales anularán la 

autoliquidación y ordenarán la devolución de lo ingresado sin entrar si quiera a 

examinar si se ha producido o no un incremento. Sin embargo, si los tribunales siguen la 

línea de la inconstitucionalidad condicionada, la vía judicial puede tornarse un 

problema. 
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En primer lugar, el acceso a la vía judicial supone asumir ya de partida ciertos gastos 

extra de abogado y procurador pero, si además la postura de esos tribunales es la de 

exigir pruebas adicionales que acrediten la inexistencia de incremento, a esos gastos hay 

que añadir los del informe pericial. Una vez se haya incurrido en todos estos gastos, 

nada asegura que la decisión del tribunal vaya a ser favorable a los intereses de los 

contribuyentes, pues el Ayuntamiento puede aportar un informe pericial contradictorio 

que convenza más al juez. Por tanto, existe la posibilidad de no recuperar el dinero 

ingresado en el IIVTNU y además haber incurrido en numerosos gastos. Pero es que 

además, una vez resuelta la cuestión por un tribunal, si la sentencia no se recurre, lo cual 

no siempre es posible por la cuantía del recurso, habrá cosa juzgada y la decisión será 

inamovible.  

Imaginemos un supuesto en el que la diferencia entre los valores de transmisión y 

adquisición es pequeña pero es negativa. Un tribunal, por los informes periciales, puede 

entender que pese a esa diferencia negativa ha existido un incremento, desestimando así 

la pretensión de rectificar la autoliquidación. Si dos meses después se aprobara el 

proyecto de ley que en principio está en tramitación, y que dispone que para acreditar la 

falta de incremento basta con las escrituras de transmisión y adquisición, éste sujeto ya 

no podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos porque ya se ha resuelto sobre 

dicha devolución y existe cosa juzgada. Sin embargo, si no hubiera recurrido en vía 

judicial, como la nueva normativa se aplica con efectos retroactivos, su caso constituiría 

un supuesto de no sujeción y procedería la devolución de lo ingresado.  

Por supuesto, también podría ocurrir justo lo contrario, que la diferencia entre escrituras 

fuera pequeña pero positiva y el tribunal entendiera que es un supuesto de no 

incremento y que procede la devolución de lo ingresado. Si finalmente se aprobara la 

nueva normativa, ese caso sí que sería un supuesto sujeto al IIVTNU, pero la 

Administración ya no podría reclamar el ingreso porque habría cosa juzgada. 

Obviamente todo esto son meras suposiciones porque nadie sabe cuál será la normativa 

que finalmente se acabe aprobando, pero lo que sí que es cierto es que, no existiendo 

plazo para acudir a la vía judicial, en los casos en los que los tribunales resuelven 

aplicando la interpretación de la inconstitucionalidad condicionada, parece más 

prudente esperar a la nueva regulación, pues la administración continúa teniendo la 

obligación de resolver. 
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Por último, están los casos, como en Zaragoza, donde cada juzgado de lo contencioso-

administrativo sigue una postura diferente. Así, cada contribuyente deberá decidir si 

quiere arriesgarse o no a que le sea asignado un juzgado maximalista o uno que 

defiende la nulidad condicionada.  

1.2 Entidades locales con sistemas de declaración-liquidación 

El problema relacionado con la reclamación de la devolución de ingresos indebidos en 

estos casos en que el acto por el que se liquidó el IIVTNU ya ha adquirido firmeza, pues 

en todos los casos ya ha transcurrido un mes desde la notificación de la liquidación sin 

haber sido impugnada. 

En la Ley General Tributaria existen mecanismos para tratar de revisar actos firmes, sin 

embargo, ninguno de estos preceptos parece subsumirse de forma adecuada en el 

supuesto de hecho. Por un lado, el art. 221.3 LGT establece que cuando el acto de 

aplicación de los tributos en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera 

adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando la 

revisión del acto mediante algunos de los procedimientos especiales de revisión 

establecidos en el art. 216 (consistentes en la revisión de actos nulos de pleno derecho, 

la revocación o la rectificación de errores) o mediante el recurso extraordinario de 

revisión del art. 244. Por otro lado, también existe la posibilidad de reclamar 

responsabilidad patrimonial a la Administración, pero tampoco es una vía fácil. A 

continuación se exponen cada una de estas alternativas. 

A) La revisión de actos nulos de pleno derecho 

El art. 217 LGT distingue una serie de supuestos en los que puede declararse la nulidad 

de pleno derecho de actos firmes. No obstante en ninguno de los apartados de este 

precepto puede subsumirse el supuesto de hecho, pues la previsión de revisión por 

inconstitucionalidad se encuentra limitada en la letra a) a los actos que lesionen los 

derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, lo que no incluye el 

derecho recogido en el art. 31 CE en virtud del cual se ha declarado la 

inconstitucionalidad en este caso.  

Así, ningún precepto admite que la inconstitucionalidad de la norma implique la nulidad 

de pleno derecho de las liquidaciones afectadas. De hecho, como ya se ha resaltado 

anteriormente, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están de acuerdo en 
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establecer como límite a la nulidad lo actos administrativos firmes en aras a 

salvaguardar el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. 

B) La revocación de actos administrativos ilegales 

La revocación de actos administrativos ilegales se regula en el artículo 219 LGT como 

una facultad de la Administración que dictó el acto para revocarlos en beneficio del 

contribuyente cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica 

particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. Ahora bien, al 

tratarse de un acto potestativo de la Administración, este procedimiento solo puede 

iniciarse de oficio por la administración municipal.  

Sí que es cierto que existe una sentencia del TSJ de Andalucía de 7 de julio de 2014
22

 

que declara la obligatoriedad de la administración de iniciar el procedimiento cuando el 

contribuyente lo argumenta de forma razonada, pero dicha sentencia contraviene el 

criterio general previsto en la STS de 19 de mayo de 2011
23

.  

Así, parece sumamente improbable que la Administración municipal vaya a iniciar un 

procedimiento meramente facultativo para ella que vaya en contra de una de sus 

principales fuentes de ingresos.  

C) La rectificación de errores 

La rectificación de errores se regula en el art. 220 LGT y únicamente tiene como 

finalidad rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos. No tratándose este caso de 

ninguno de esos supuestos, tampoco este procedimiento puede servir para reclamar la 

devolución de lo ingresado en el IIVTNU. 

D) El recurso extraordinario de revisión 

El recurso extraordinario de revisión puede interponerse contra los actos firmes de la 

Administración tributaria cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 244 LGT pero de nuevo nos encontramos con que el supuesto de hecho no 

puede subsumirse en ninguna de ellas. 
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La doctrina
24

 ha planteado en este supuesto la posibilidad de considerar que la Sentencia 

del Tribunal Constitucional pueda ser tenida en cuenta como <<documento de valor 

esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución 

recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien 

el error cometido>>. Sin embargo, la jurisprudencia
25

 de manera inequívoca ha venido 

entendiendo que una Sentencia no puede ser considerada a estos efectos como <<un 

documento posterior>>.  

E) La responsabilidad patrimonial del Estado 

Entendiendo entonces por todo lo expuesto que el contribuyente que se encuentre con 

un acto firme no puede acudir a ninguna de las vías a las que remite el artículo 221 LGT 

para reclamar las cantidades que según el Tribunal Constitucional satisfizo 

indebidamente, tiene la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado 

como legislador, en los términos previstos en el artículo 32 LRJSP.  

En virtud de este precepto, la responsabilidad del Estado legislador podrá surgir cuando 

los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 

inconstitucional. Ahora bien, el precepto señala una serie de límites a esta 

responsabilidad, pues para que proceda es necesario lo siguiente: 

- En primer lugar, Sentencia firme desestimatoria, por tanto haber impugnado el acto de 

que se trate, agotado la vía administrativa y en su caso el recurso ante el Tribunal 

Económico administrativo y finalmente plantear recurso contencioso que sea admitido, 

tramitado y resuelto. 

- Haber alegado en el procedimiento la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 

Por tanto, la posibilidad de obtener una indemnización en base a este precepto se hace 

prácticamente inviable, pues partimos del hecho de que el acto no se recurrió en plazo y, 

por tanto, no se habrá podido acudir a la vía judicial. Aunque hay que tener en cuenta 

que ésta puede ser una opción para los supuestos de sentencias firmes a la fecha de 

declaración de la inconstitucionalidad. 
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De esta manera, observamos que mientras que en los supuestos de ausencia de acto 

administrativo firme es sencillo reclamar las cantidades pagadas de más si no han 

transcurrido cuatro años, lo cierto es que en el resto de los casos nos podemos encontrar 

con que teniendo razón sobre el fondo, el contribuyente se encuentre sin cauce para 

reclamar las cuantías, por una circunstancia tan arbitraria como que la Ordenanza de su 

municipio previese o no la autoliquidación como forma de satisfacer los impuestos 

locales. 

 

2. CONTRIBUYENTES QUE TIENEN QUE HACER FRENTE AL IIVTNU EN LA 

ACTUALIDAD 

Dado el vacío legal existente, los contribuyentes que tienen que hacer frente a una 

liquidación del IIVTNU o que tienen que efectuar una autoliquidación en el momento 

actual, siguen sin saber muy bien a qué atenerse. Sus opciones van a venir marcadas por 

la forma en la que el Ayuntamiento haya decidido reaccionar a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional. 

2.1 Entidades locales con sistemas de autoliquidación 

En estos casos, la decisión sobre si liquidar o no el impuesto la tiene el contribuyente. 

Sus opciones son básicamente dos:  

i) Presentar la autoliquidación conforme a las normas de la LHL, pagar y 

solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos 

indebidos. 

ii) Presentar la autoliquidación con cuota cero por no existir incremento de 

valor. 

La primera opción parece la más segura y menos arriesgada pero implica efectuar un 

pago que seguramente no corresponda y tener que esperar a que en algún momento se 

estime la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, algo que puede 

llevar mucho tiempo y que puede terminar en la vía judicial, con todos los gastos e 

incertidumbre que ello supone. Ahora bien, en virtud del art. 221.5 LGT, una vez que el 

recurso fuera estimado, se devengarían intereses de demora a favor del contribuyente 

desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se 

ordene el pago de la devolución. 
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Como se mencionó ya previamente, la mayoría de estos grandes municipios, entre los 

que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, aceptan sin objeción alguna las 

autoliquidaciones con cuota cero siempre que se aporte un principio de prueba 

(escrituras de adquisición y transmisión) que indique que no se ha producido un 

incremento en el valor del terreno. Aseguran que no realizarán ningún procedimiento de 

comprobación hasta que no haya una nueva normativa. Una vez aprobada ésta, parece 

que comprobarán todas las autoliquidaciones presentadas con cuota cero y determinarán 

si efectivamente había o no incremento de valor de acuerdo con los criterios previstos 

en la nueva regulación. El procedimiento de comprobación en ningún caso podrá ir 

acompañado de un procedimiento sancionador en el supuesto de que con los nuevos 

criterios resulte la existencia de un incremento de valor, puesto que en el momento de 

hacer la autoliquidación no había normativa a la que atenerse para determinar la deuda 

tributaria, lo que tiene que suponer sin lugar a dudas una causa de exclusión de la 

responsabilidad. Ahora bien, en principio, lo que sí que podrá exigir la Administración 

son intereses de demora con el arreglo al art. 26 LGT.  

En principio, tanto por la ya en vigor normativa vasca, como por el proyecto de ley que 

se encuentra en tramitación, parece que los nuevos criterios van a consistir en comparar 

el valor de trasmisión con el de adquisición, sin incluir otro tipo de gastos ni proceder a 

actualización alguna de los valores. 

Así, parece claro que la mejor opción para los contribuyentes cuyos terrenos presentan 

una clara minusvalía al comparar los valores de adquisición y transmisión es presentar 

la autoliquidación con cuota cero. Sin embargo, en los casos en los que la minusvalía no 

sea tan obvia, presentar una autoliquidación con cuota cero es más arriesgado, pues  se 

exponen a una posible reclamación futura que incluya intereses de demora, mientras que 

si liquidan y luego reclaman, en el caso de que se desestime su pretensión ya habrán 

pagado el impuesto y, en el caso de que se estime, recuperarán lo ingresado más los 

intereses de demora.  

2.2 Entidades locales con sistemas de declaración-liquidación 

En las entidades locales con sistemas de declaración-liquidación es el Ayuntamiento el 

que tiene que tomar la decisión de seguir o no liquidando. Estos ayuntamientos pueden 

reaccionar, principalmente, de dos formas distintas: seguir liquidando el IIVTNU en 
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todos los casos o no practicar la liquidación en supuestos en los que indiciariamente no 

se haya producido incremento.  

En el primero de los casos, el contribuyente que considere que no se ha producido un 

incremento, tiene dos opciones: 

i) Pagar y recurrir la liquidación 

ii) No pagar y recurrir la liquidación solicitando la suspensión de la ejecución 

del acto recurrido 

Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. En el primer supuesto el contribuyente 

tendrá que abonar un pago que, en principio, no le corresponde. Pero una vez que sea 

estimada su pretensión, la administración tendrá que proceder a la devolución con los 

consiguientes intereses de demora.  

En el segundo supuesto el contribuyente no tiene que hacer ningún pago pero para que 

le concedan la suspensión de la ejecución de la liquidación tendrá que aportar una 

garantía consistente en un depósito, aval o fianza solidaria de entidad de crédito o fianza 

personal y solidaria de otros contribuyentes que cubra el importe de acto impugnado, 

los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso 

de ejecución de la garantía. Asimismo, si se amplían las garantías, la suspensión puede 

solicitarse con extensión de sus efectos a la vía contencioso-administrativa. 

El régimen de recursos es el mismo que el explicado en el punto 1.1 para recurrir los 

actos por los que se desestime la solicitud de rectificación de la autoliquidación. En 

estos casos de sistemas de declaración-liquidación el municipio nunca es de gran 

población, de manera que tendrá el sistema general de recursos que implica interponer 

de manera preceptiva recurso de reposición para agotar la vía administrativa. En estos 

casos sí que es fundamental estar muy atentos al plazo, pues la liquidación es un acto 

expreso y, por tanto, si no se interpone el recurso de reposición en el plazo de un mes 

ésta deviene firme. Dado que se trata de un recurso que es resuelto por el mismo órgano 

que ha dictado la resolución impugnada, lo más probable es que sea desestimado. En tal 

caso, la única vía que queda es la judicial.  

Si la desestimación ha sido expresa, desde la notificación de la misma hay dos meses 

para recurrir en vía contencioso administrativa. A falta de resolución expresa, como se 

ha mencionado anteriormente, en el plazo de un mes desde su interposición el recurso 
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puede entenderse desestimado y se abre la posibilidad de acudir a la vía judicial pero no 

existe ningún plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.   

En estos casos en los que no se produzca la resolución expresa del recurso de reposición 

parece también más precavido esperar para acudir a la vía judicial, pues la 

incertidumbre en la respuesta de los tribunales es la misma que para los casos en los que 

se recurren autoliquidaciones anteriores a la fecha de publicación de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional.   
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VII. CONCLUSIONES 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 supuso sin duda 

alguna un giro en los acontecimientos que rodeaban al IIVTNU. El TC desechó la 

posibilidad de realizar una interpretación conforme a la Constitución, exhortando al 

legislador estatal a que llevara a cabo una reforma de la LHL.  

Sin embargo, más de un año después el legislador todavía no ha dado respuesta a este 

mandato del TC y el controvertido fallo de la sentencia, lejos de dar una solución a la 

situación de inseguridad jurídica que se había generado, no hizo sino que aumentar ésta.  

Todos los agentes implicados, esto es, el resto de tribunales, las entidades locales y los 

contribuyentes, se encuentran ante un vacío legal que les ha dejado sumidos en la 

incertidumbre. Los tribunales no se ponen de acuerdo en cómo interpretar el fallo de la 

sentencia, emitiendo resoluciones totalmente dispares, y las entidades locales no saben 

si deben seguir liquidando el tributo ni a qué importe van a tener que hacer frente como 

consecuencia de las devoluciones que correspondan, lo que deja a los contribuyentes en 

una situación de desconcierto y desamparo, al no saber a qué atenerse.  

En primer lugar, sus vías de actuación van a venir limitadas por una circunstancia tan 

arbitraria como que la Ordenanza de su municipio previese o no la autoliquidación 

como forma de satisfacer los impuestos locales. Mientras que en los supuestos de 

ausencia de acto administrativo firme la situación se torna más sencilla para los 

contribuyentes, que pueden solicitar la rectificación de autoliquidaciones de hasta hace 

4 años para recuperar las cantidades pagadas de más, lo cierto es que en el resto de los 

casos el contribuyente se puede encontrar con que teniendo razón sobre el fondo no 

exista un cauce para reclamar las cuantías. 

En segundo lugar, la posibilidad de estimación de las pretensiones del contribuyente va 

a depender del tribunal que le sea  asignado de acuerdo con la competencia territorial y, 

en muchos casos, en virtud del número de reparto.  

Por último, la resolución final de muchos casos dependerá de la normativa que 

finalmente acabe aprobando el legislador estatal, que probablemente se aplicará con 

efectos retroactivos a todos los actos susceptibles todavía de revisión. 
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Así, la situación en la que finalmente se encuentre cada contribuyente va a depender de 

numerosos aspectos que escapan de su control. Le corresponde ahora evaluar todas sus 

opciones posibles y decantarse por la que considere más adecuada aunque, dada la 

inseguridad jurídica generada, nada le garantiza que sea la correcta.  
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