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DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

(PLUSVALÍA MUNICIPAL) 
TODOS LOS ÁMBITOS

 
 
Tras nuestra Circular del pasado 

anunciábamos la reciente publicación de 

declaraban la inconstitucionalidad de las normativas forales 

del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o 

«Plusvalía Municipal», nos complace informar en este momento que 

sentencia del Tribunal Constitucional

declara la inconstitucionalidad de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales que permitían el gravamen en el IIVTNU de las transmisiones inmobiliarias en las que 

se hubieran producido pérdidas.

Las tres citadas sentencias tienen un sentido idéntico

inconstitucionalidad y nulidad de 

de Guipúzcoa, de Álava, y Ley de Haciendas Locales)

situaciones inexpresivas de capacidad económica

acreditación de la pérdida, dado que 

objetiva -tanto en supuestos en lo

terreno, como en los que hubiera tenido lugar una pérdida

resultado económico de la operación.

La mencionada doctrina del Tribunal Constitucional 

que los Ayuntamientos podían gravar de forma indiscriminada las transmisiones inmobiliarias 

realizadas en su territorio (pues la regla de determinación de la base imponible establecía un 

forfait en función del valor catastral del

antigüedad, dando lugar a supuestos de tributación aun en los

producido incremento del valor catastral del suelo, y/o se hubiera producido una pérdida 

                                                      
1
 STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral 

de Guipúzcoa que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida.
 
2
 STC 37/2017, de 1 de marzo de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral de 

la Diputación de Álava que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida.
 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO 
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Circular del pasado 3 de marzo sobre este mismo tema, en la que

anunciábamos la reciente publicación de dos sentencias del Tribunal Constitucional que 

declaraban la inconstitucionalidad de las normativas forales de Guipúzcoa1 y Álava

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o 

nos complace informar en este momento que por fin ha tenido lugar la 

sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de 2017 mediante la que se 

eclara la inconstitucionalidad de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales que permitían el gravamen en el IIVTNU de las transmisiones inmobiliarias en las que 

. 

citadas sentencias tienen un sentido idéntico y todas ellas declaran 

inconstitucionalidad y nulidad de aquélla parte de las normas fiscales afectadas (Norma 

Álava, y Ley de Haciendas Locales), que permitían la aplicación del impuesto a 

ituaciones inexpresivas de capacidad económica, al impedir a los contribuyentes la 

acreditación de la pérdida, dado que todas ellas fijaban la aplicación del gravamen de forma 

tanto en supuestos en los que se hubiera producido un incremento del valor del 

terreno, como en los que hubiera tenido lugar una pérdida-, y todo ello con independencia del 

de la operación. 

del Tribunal Constitucional no sólo pone fin a un práctica 

los Ayuntamientos podían gravar de forma indiscriminada las transmisiones inmobiliarias 

pues la regla de determinación de la base imponible establecía un 

forfait en función del valor catastral del suelo del inmueble transmitido, y 

antigüedad, dando lugar a supuestos de tributación aun en los casos que no se hubiera 

producido incremento del valor catastral del suelo, y/o se hubiera producido una pérdida 

STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral 
de Guipúzcoa que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida.

STC 37/2017, de 1 de marzo de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral de 
la Diputación de Álava que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida.
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INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

EN LAS VENTAS CON PÉRDIDA EN 

sobre este mismo tema, en la que ya  

dos sentencias del Tribunal Constitucional que 

y Álava2 en materia 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o 

n ha tenido lugar la 

2017 mediante la que se 

eclara la inconstitucionalidad de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales que permitían el gravamen en el IIVTNU de las transmisiones inmobiliarias en las que 

y todas ellas declaran la 

aquélla parte de las normas fiscales afectadas (Norma Foral 

, que permitían la aplicación del impuesto a 

, al impedir a los contribuyentes la 

la aplicación del gravamen de forma 

s que se hubiera producido un incremento del valor del 

con independencia del 

un práctica abusiva por la 

los Ayuntamientos podían gravar de forma indiscriminada las transmisiones inmobiliarias 

pues la regla de determinación de la base imponible establecía un 

suelo del inmueble transmitido, y en función de su 

que no se hubiera 

producido incremento del valor catastral del suelo, y/o se hubiera producido una pérdida 

STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral 
de Guipúzcoa que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida. 

STC 37/2017, de 1 de marzo de 2017, que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la  Norma Foral de 
la Diputación de Álava que permitían la aplicación del IIVTNU en los supuestos en las ventas con pérdida. 
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económica o “una situación inexpresiva de capacidad económica”, como lo define el Tribunal 

Constitucional), sino que abre la puerta a que los contribuyentes que hubieran sufrido este 

impuesto forfaitario puedan recuperar el impuesto pagado, siempre que no se hubiera 

producido el derecho a la prescripción del derecho a obtener la devolución (es decir, siempre 

que no hubieran transcurrido 4 años desde el pago del impuesto), y siempre que estuvieran en 

condiciones de acreditar la existencia de la citada situación inexpresiva de capacidad 

económica. 

En el despacho llevamos muchos años combatiendo esta injusticia, y tenemos una experiencia 

dilatada, la cual se nos antoja muy importante para obtener la devolución del impuesto, que -

nos permitimos anticipar- no será recuperable en todos los casos. 

Por lo tanto, recomendamos una revisión detallada de las operaciones inmobiliarias realizadas 

en los últimos 4 años, con el fin de identificar aquellos supuestos en los que se podría defender 

la improcedencia del tributo, al objeto de instar su devolución, y en cuyo proceso estaremos 

encantados de aportar nuestra experiencia y conocimiento. 

En Madrid, a 19 de mayo de 2017



 

 

            

 

 


