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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU) es un impuesto municipal de normativa estatal, cuya regulación viene 

recogida en los artículos 107 a 110 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, RDLeg 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLHL), cuyo objeto es 

el incremento de valor de los terrenos urbanos que se pone de manifiesto en el momento 

de su transmisión y por un período máximo de 20 años, calculado por las reglas de 

determinación de la base imponible de una forma objetiva.  

 

La circunstancia relevante a los efectos que nos ocupa es precisamente la definición del 

hecho imponible “incremento de valor” y la forma de determinar este incremento, es 

decir, la determinación de la base imponible. La base imponible se determina en la ley 

de una forma objetiva, prescindiendo del beneficio real que obtiene su titular en el 

momento de la transmisión, sobre la base de unos valores determinados 

administrativamente (valor catastral del año de la transmisión, multiplicado por el 

número de años de tenencia del inmueble, redondeado por exceso y con un máximo de 

20, multiplicado a su vez por unos coeficientes que aprueba cada Ayuntamiento en 

Ordenanza, en el ejercicio de su autonomía financiera, que varían en función de la 

población de derecho del municipio); todo ello sin que las circunstancias particulares o 

específicas de la operación tengan relevancia alguna en esta cuantificación, ni por ende 

en la cuota tributaria. Por lo que el tributo recae propiamente más en la transmisión de 

la titularidad del inmueble que en una verdadera manifestación de riqueza.  

 

Este impuesto tradicionalmente ha generado controversias desde la perspectiva de la 

política tributaria. Aunque tiene naturaleza real y no personal, al gravar el incremento 

de valor incluso potencial a favor de su titular se le ha achacó que recaía sobre una 

manifestación de riqueza ya recogida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) o en el Impuesto de Sociedades (IS). Esta tesis nunca prosperó ni 

tampoco, como veremos, ha prosperado en los últimos pronunciamientos del Tribunal 
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Constitucional que, sin embargo, ha marcado unas líneas de constitucionalidad que la 

regulación vigente no cumple.  

 

El origen del problema es precisamente la distancia que puede producirse entre el 

incremento de valor calculado de acuerdo con la normativa del impuesto y la ganancia 

patrimonial real que obtiene su titular. El impuesto, como se ha indicado, grava no ya la 

ganancia real sino la ganancia potencial pero, en momentos de crisis inmobiliaria, esta 

presunta ganancia potencial puede en realidad derivar en situaciones de pérdida real, 

devengándose el impuesto incluso si este incremento de valor es ficticio o generar 

situaciones en que la cuota a pagar sea superior al beneficio real que obtiene su titular 

en el momento de la transmisión.  

 

Sobre todo ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (TC) en diversas 

sentencias, las primeras del año 2017, que tuvieron un gran impacto y generaron un alud 

de reclamaciones de liquidaciones no firmes, a raíz de las cuales no sólo se pronunció el 

TC sino también el Tribunal Supremo en unas resoluciones muy relevantes que acaban 

interpretando y conformando los límites constitucionales a los que ha de sujetarse la 

normativa del impuesto y que, a continuación, se sintetizan. 

 

 

2. LA POSICIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

2.1. STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017. 

 

La Sentencia 59/2017 no es la primera sentencia donde el Tribunal Constitucional 

aborda esta cuestión
1
, pero sí que cuestiona la normativa recogida en el TRLHL por 

presunta vulneración del principio de capacidad económica y de prohibición de 

confiscatoriedad.  

 

La cuestión de constitucionalidad de la que trae causa esta Sentencia fue planteada en 

relación con el artículo 107 del TRLHL. El caso daba por probado que, ante una pérdida 

                                                      
1
 Las primeras sentencias de marzo y abril de 2017 cuestionaron los preceptos “espejo” de las normativas forales de Navarra, Álava, 

Vizcaya y Guipúzcoa. 
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real en la transmisión, las normas del impuesto determinaban un incremento de valor 

susceptible de imposición; es decir, la potencial riqueza susceptible de gravamen en 

aquel caso se materializó en una riqueza inexistente o ficticia, pese a lo cual la 

aplicación de la normativa del impuesto implicaba, incluso en estos casos, una cuota 

tributaria positiva, de forma automática.  

 

La doctrina que fija el TC parte de que, para respetar los términos del artículo 31 de la 

Constitución, es suficiente que la manifestación de la capacidad económica se 

manifieste en la generalidad de los supuestos que recoja la normativa de un tributo, a la 

vez impide que un tributo consolide un gravamen tomando en consideración actos o 

hechos que no sean exponentes de una renta real o potencial, en los que la capacidad 

económica sea simplemente ficticia o inexistente.  

 

Añade el TC que la crisis económica ha convertido casos aislados de disfunción en 

supuestos generalizados donde las transmisiones de estos inmuebles pueden no generar 

para su titular incremento alguno. En estos casos, es decir, cuando no hay incremento de 

valor y por ende la capacidad económica es inexistente o ficticia, el tributo está en 

abierta contradicción con el principio de capacidad económica, lo que lleva al TC a 

declarar la inconstitucionalidad parcial de los art. 107.1 y 107.2.a del TRLHL
2
.  

 

                                                      

2
 La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, 

de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su 
apartado 4. 

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

……….. 
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De igual forma, el TC amplía la inconstitucionalidad al art.110.4 del TRLHL
3
 por 

conexión con los preceptores anteriores, pues se confirma que el art.110.4 es el precepto 

que impide tomar en consideración un decremento de valor del terreno y, por ende, una 

liquidación del impuesto distinta a la que se deriva de aplicar la metodología de cálculo 

previsto en la Ley, consagrando un automatismo en la liquidación que impide todo 

mecanismo que asegure la existencia de una capacidad económica real en la operación 

gravada. En este caso, la expulsión del precepto (art.110.4) del sistema es total, pues lo 

que se considera inconstitucional es el automatismo y ausencia de alternativa que se 

deriva de su redacción.  

 

Ha de resaltarse que, pese a estas declaraciones de inconstitucionalidad, el legislador no 

ha procedido, desde entonces (mayo de 2017) hasta hoy, a reformar la regulación del 

impuesto, lo que ha multiplicado los problemas interpretativos, aplicativos y 

recaudatorios de este tributo, como se observará a continuación.   

 

 

2.2.  STC 126/2019, de 31 de octubre de 2019. 

 

La Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017 generó múltiples críticas por la limitación 

de los supuestos a los que resultaba aplicable. A pesar de esta circunstancia, su 

publicación generó un número masivo de reclamaciones contra liquidaciones y de 

solicitudes de rectificación de autoliquidaciones en las que, sobre la misma 

problemática de determinación de la base imponible, aún generándose una ganancia 

patrimonial y, por ende una manifestación real de capacidad económica, la cuota 

tributaria resultaba superior al incremento de valor realmente experimentado por el 

terreno.  

 

La STC 126/2019 resuelve una cuestión de inconstitucionalidad que plantea 

exactamente esta situación. No resulta extraño comprobar que el más alto Tribunal, en 

                                                      
3
 Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo….. Respecto de dichas 

autoliquidaciones, 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. 
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esta Sentencia, reproduce muchos de los argumentos de la Sentencia 59/2017 y sobre 

esta base considera que, cuando la cuota tributaria supera el 100 por 100 la riqueza 

efectivamente generada, la carga tributaria es excesiva o exagerada, en terminología del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, el TC en su FJ 4 dispone que: 

“en aquellos casos en que de la aplicación del porcentaje anual aplicable al valor 

catastral del terreno al momento del devengo se derive un incremento de valor superior 

al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo , la cuota tributaria, en la parte que 

excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una 

renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de 

confiscatoriedad que debe operar, en todo caso, respectivamente , como instrumento 

legitimador del gravamen y como límite del mismo (art.31.1 CE)”.  

 

Por consiguiente, como esta situación trae causa del apartado 4 del artículo 107 

TRLHL, que recoge los porcentajes municipales multiplicadores del valor del terreno
4
 

de manera automática, el TC declara inconstitucional este apartado. Esta declaración de 

inconstitucionalidad, en línea con lo expuesto, es parcial, por cuanto este apartado se 

expulsa del ordenamiento jurídico sólo en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar 

es superior al incremento de patrimonio obtenido por el sujeto pasivo.  

 

Recuerda el Tribunal Constitucional que hay que adecuar los preceptos reguladores del 

tributo a las exigencias constitucionales derivadas de ambas sentencias y conmina de 

nuevo al legislador a ello recordándole que, transcurridos más de dos años desde la 

primera sentencia, todavía no ha realizado adaptación alguna. El principio de seguridad 

jurídica exige claridad y certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y la legítima 

confianza y previsibilidad de sus efectos.  

 

                                                      

4
 Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará 

el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes…..: 
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En síntesis, han sido necesarios dos pronunciamientos del TC para fijar los términos 

constitucionales de un tributo cuyos preceptos principales de determinación de la deuda 

tributaria han sido expulsados, al menos parcialmente, del ordenamiento jurídico.  

 

2.3.  ¿Cuestiones constitucionales pendientes? 

 

Cabe pensar que los pronunciamientos constitucionales podrían no haber acabado 

todavía, pues la STC de 31 de octubre de 2019, en buena medida, se queda corta: 

rechaza por confiscatorios aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al 

incremento de patrimonio obtenido por el contribuyente; pero ¿y si la cuota fuese igual 

al incremento, o representase el 90% o más de dicho incremento? Pensamos que en 

estos también cabría hablar de alcance confiscatorio, prohibido por el art.31 CE. 

 

Prueba irrefutable de la parquedad de la STC de 31 de octubre de 2019 es la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2020, rec. nº 6386/2017. En el caso 

analizado se constata la existencia de un incremento de valor de 17.473,31 euros y una 

cuota del impuesto de 76.847,76 euros, calculada conforme a lo parámetros legales y 

reglamentarios aplicables. Entiende el Tribunal Supremo que la resolución del litigio no 

se puede hacer mediante una aplicación literal de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 31 de octubre de 2019, que declaró inconstitucional el 107.4 LHL 

cuando la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el 

contribuyente. Considera el TS que la aplicación literal de esta sentencia del Tribunal 

Constitucional al caso controvertido llevaría a resolver que la cuota a pagar por el 

contribuyente ascendería a 17.473,71 euros, lo que obligaría a devolver al contribuyente 

la cuota que abonó en exceso (59.374,05 euros), pues esa parte de más, al superar el 

incremento obtenido, resultaría inconstitucional por vulnerar el principio de capacidad 

económica y la prohibición de confiscatoriedad. Sin embargo, el TS considera que una 

respuesta como esa sería, quizás, adecuada a la letra de la doctrina constitucional; pero 

resultaría completamente insatisfactoria desde la perspectiva material del principio de 

capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad, por considerar fuera de 

toda duda que la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente 
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tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o 

potencial que tal tributo pone de manifiesto, tendrá carácter confiscatorio en la medida 

en que supone claramente una carga excesiva y, desde luego, no proporcional a aquella 

capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura 

tributaria correspondiente. Sentado lo anterior, el TS aclara cuáles deben ser las 

consecuencias de su declaración, esto es, qué alcance debe otorgarse a una liquidación 

tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional 

en la medida en que grava un incremento de valor constatado, establece una cuota que 

se reputa confiscatoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable, esto es, al obligar 

al contribuyente a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de manifiesto en 

la transmisión de la finca cuando tal plusvalía es el único indicador de capacidad 

económica previsto por el legislador para configurar el impuesto. 

A juicio del Tribunal Supremo, no le corresponde a él determinar de manera general qué 

porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que no 

existiera el exceso o la desproporción que concurre en el caso analizado. Ni tampoco 

regular el impuesto, ante la falta de acomodación del mismo a las exigencias 

constitucionales. Por ello, lo que el TS falla es que una liquidación de plusvalía que, 

aplicando los artículos correspondientes de la LHL, determine una cuota impositiva que 

coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la 

transmisión del terreno, es contraria a Derecho por tener un claro alcance confiscatorio. 

Y que, en tal caso, lo que procede es la devolución del ingreso indebido efectuado 

(parece que ordena la devolución de todo lo ingresado, no solo del exceso sobre la 

cuota, porque de lo contrario no se entenderían los pronunciamientos anteriores). 

 

Más allá de esta importante declaración del TS, ¿no deberían rechazarse, en general, 

todas las liquidaciones en las que el incremento de valor real (ya veremos cómo lo 

cuantificamos, lo que constituye una opción legítima del legislador, según STC 11 de 

mayo de 2017) sea inferior a la base imponible (no ya a la cuota tributaria)? 
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3.  HITOS JURISPRUDENCIALES POSTERIORES 

 

3.1. Introducción. Presunción iuris tantum. La carga de la prueba de la ausencia 

de incremento de valor. 

 

Como era de esperar, la STC de 11 de mayo de 2017 ha provocado numerosas 

sentencias en todas las instancias contencioso-administrativas que conocen de asuntos 

sobre tributación local (Juzgados, Salas de Tribunales Superiores de Justicia) y por 

supuesto en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en ejercicio de su función formadora 

de jurisprudencia. Ésta vino rápidamente a atajar la llamada tesis maximalista, 

defendida por algunas instancias inferiores (en virtud de la cual la declaración de 

inconstitucionalidad de la STC de 11 de mayo de 2017 habría producido un vacío 

normativo que impediría la liquidación del tributo) y a mantener la posibilidad de 

cuantificar y exigir el tributo por parte de los ayuntamientos, salvo en aquellos casos en 

que la inexistencia de incremento de valor determinase, según la doctrina del TC, 

la no sujeción al impuesto.      

 

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, rec. 6226/2017, sentó 

la siguiente doctrina, luego reiterada en muchas sentencias posteriores: 

1º Los Ayuntamientos pueden seguir liquidando el impuesto, siempre que exista 

incremento de valor. 

2º El obligado tributario puede probar, por cualquier medio admisible en Derecho, la 

inexistencia de incremento de valor, o bien aportar cuando menos indicios de que tal 

incremento de valor no ha tenido lugar. 

3º Concretamente, para acreditar que no ha existido incremento de valor, podrá el 

sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos 

indiciariamente permita apreciar la inexistencia de incremento de valor, como es 
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la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las 

correspondientes escrituras públicas (cuyo valor probatorio sería equivalente al que 

atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: se 

presume correcta, salvo prueba en contrario); (b) optar por una prueba pericial que 

confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio, ex 

artículo 106.1 LGT, que ponga de manifiesto la inexistencia de incremento de valor del 

terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.  

4º Aportada -por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba o el indicio de 

que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe 

en contra de dichas pretensiones, para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el 

fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de existencia de plusvalía. Contra el 

resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del 

procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios 

de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. 

En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será 

apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 

LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad 

con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Abunda en esta interpretación la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero 

de 2019, rec. nº 4238/2017: lo que se expulsa completamente del ordenamiento 

jurídico es la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del 

terreno urbano transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), que se 

sustituye por una presunción iuris tantum de existencia de plusvalía en la enajenación 

del inmueble, salvo prueba en contrario. 

 

3.2. ¿Le cabe al Ayuntamiento rebatir la ausencia de incremento, demostrada 

por los valores declarados en escrituras públicas?  ¿Le es exigible al 

ciudadano una prueba pericial?  

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018, rec. nº 5664/2017, ha 

señalado que los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos 
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de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, 

constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor 

absoluto -que no podemos establecer con carácter abstracto en sede casacional- sí que 

bastarían, por lo general, como fuente de acreditación del hecho justificador de la 

inaplicabilidad del impuesto. 

En otras palabras, tales valores declarados en escritura, a menos que fueran simulados, 

deberían ser suficientes, desde la perspectiva de la onus probandi, para desplazar al 

Ayuntamiento la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios 

inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad de lo 

sucedido. Por ejemplo, el Alto Tribunal considera que no puede atribuírsele valor 

probatorio a los precios de adquisición y transmisión plasmados en las escrituras, 

cuando existe una relación de parentesco entre las partes intervinientes en el negocio 

jurídico que aquellas recogen, que hace dudar de la veracidad de tales datos. 

Se rompe así, pero solo en estos casos “anómalos”, con la equivalencia entre precio 

(declarado en escritura) y valor. Es evidente que precio y valor son dos conceptos no 

necesariamente equiparables. 

En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2018 y 

de 20 de diciembre de 2018, rec. nº 6047/2017. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2019, rec. nº 1903/2017, 

añade que la Administración no puede desdeñar a priori todo valor de prueba, aun 

indiciaria, a los precios recogidos en las escrituras públicas de adquisición y 

transmisión. Y que tampoco es admisible que la Administración haga recaer sobre el 

obligado tributario la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de 

la exhibición de tales instrumentos, o pretender que deba el ciudadano complementar tal 

indicio con una prueba pericial, para acreditar que se ha experimentado la minusvalía 

que situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del 

tributo. 

Insiste en ello la Sentencia del Tribunal Supremo 289/2019, de 5 de marzo de 2019. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2018, rec. nº 5279/2017, 
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completa negativamente la idea de la prueba declarando que la evolución del valor 

catastral, alegada por la Administración, no constituye un indicio probatorio del 

incremento del valor de los terrenos a los efectos de determinar la producción del 

hecho imponible. Por el contrario, según la STS de 17 de diciembre de 2018, rec. nº 

6380/2017, sí se consideran suficientes los valores declarados en escritura y los valores 

suministrados por las Comunidades Autónomas a efectos de transmisiones de 

inmuebles, sin alegación ni acreditación en contra por el Ayuntamiento.  

 

3.3.  Los gastos de urbanización, ¿han de tenerse en cuenta en el cálculo, por 

integrar el valor de adquisición? ¿Y otros gastos conexos con la adquisición 

o la transmisión? 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, rec. nº 3107/2017, 

declara que, para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del 

valor, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del 

terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben 

considerarse como un mayor precio de adquisición, puesto que se integran en el 

valor de los terrenos, como elemento del incremento de valor que se refleja en el precio 

de transmisión. Para el Tribunal Supremo, cabe acreditar por cualquier medio de 

prueba admitido en derecho que la situación de riqueza potencial es inexistente, pero 

ello habrá de ser en el marco de los actos de relevancia jurídica que enmarcan 

temporalmente el período de generación de esa riqueza potencial, esto es, adquisición y 

enajenación, y no por gastos, costes, inversiones o mejoras producidas sobre el bien en 

momentos diferentes. Por ello, las referencias interpretativas a las normas que regulan el 

tratamiento de los incrementos de patrimonio en la legislación del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, o el beneficio económico de determinada actividad en el 

Impuesto de Sociedades, resultan por completo ajenos a la manifestación de capacidad 

económica que resulta gravada en el IIVTNU.  

 

Esta doctrina del Tribunal Supremo relativa a los gastos contradice la Sentencia 

del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, pues el TC considera (FJ 1º) 

que el incremento real obtenido por la diferencia entre el precio de adquisición y el de 



14 
 

transmisión del inmueble fue de 3.473,90 euros, y la cuota a pagar de 3.560,02 euros; 

pues bien, si se acude al Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de 

Madrid de 8 de febrero de 2019, rec. nº 336/2018, que planteó la cuestión de 

inconstitucionalidad que dio lugar a la Sentencia del TC (Razonamiento Jurídico 4º), se 

tienen en cuenta otros gastos que el contribuyente obligatoriamente ha tenido que 

asumir para realizar la adquisición y la venta del inmueble, que ascienden a 769,77 €, lo 

que supone un beneficio neto de 3.473,90 €, que es la cifra que toma el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia de 31 de octubre de 2019 para considerarla inferior a la 

que tiene que abonar el contribuyente por la liquidación girada por el Ayuntamiento 

(3.560,02€) y por tanto declarar la inconstitucionalidad. 

 

Por ello, este tema a día de hoy, no debería considerarse cerrado y, en nuestra opinión, 

los costes de asunción obligatoria para el sujeto pasivo deberían tomarse en cuenta para 

dilucidar la modificación de valor que experimente el terreno, si queremos acercar el 

objeto del impuesto a la capacidad económica puesta de manifiesto por el contribuyente. 

 

 

3.4. Cuestionamiento del método de cálculo del incremento: no caben otras 

fórmulas matemáticas alternativas para cuantificar la base imponible. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2019, rec. nº 4924/2017, 

rechaza que, si ha existido incremento, la base imponible del IIVTNU pueda no ser el 

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. El 

Alto Tribunal, en suma, falla en contra de la denominada "fórmula de cálculo del 

Juzgado de Cuenca" (por haber sido admitida una fórmula alternativa de cálculo por un 

Juzgado de dicha provincia, luego ratificada por el TSJ de Castilla-La Mancha). 

De nuevo, esta circunstancia pone de manifiesto la urgencia de la reforma pendiente que 

tiene el legislador. 
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3.5. ¿Cabe aplicar sobre el valor de adquisición algún coeficiente de 

actualización monetaria, tipo IPC u otros? 

 

No, la STS nº 1470/2020, de 10 de noviembre, rec. nº 1308/2019, lo rechaza.  

 

3.6.  ¿Cómo separar los valores del suelo y de la construcción, si no los 

distinguen las escrituras? ¿Es válido remitirse a la proporción en que se 

encuentran, según la valoración catastral? 

 

La STS de 4 de febrero de 2021, rec. nº 4847/2019, declara que el método consistente 

en aplicar la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral 

del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble puede ser apto para 

obtener el valor del terreno cuando no se conozca el valor atribuido al suelo, pero no 

puede otorgarse a dicho método el carácter de exclusivo o único ni, desde luego, 

imponerse a cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho, que podrán ser 

legítimamente utilizados por el interesado para determinar el valor del suelo y que serán 

libremente valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica. 

  

3.7.  ¿Cabe utilizar la vía de la declaración de responsabilidad patrimonial de la 

Administración para impugnar liquidaciones firmes? ¿A qué 

Administración le correspondería afrontar la eventual (e improbable) 

declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración? 

 

Sí cabe (STS de 21 de noviembre de 2019, rec. nº 86/2019). Sobre este particular se 

pronuncia rotundamente la Sentencia del Tribunal Supremo 1303/2019, de 3 de 

octubre de 2019: la Administración responsable será siempre en este caso la 

Administración del Estado legislador. En cualquier caso, debe destacarse la 

restringidísima aplicabilidad práctica de este procedimiento, habida cuenta de su 

cicatera regulación en las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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(necesaria impugnación insatisfecha por sentencia firme en la que se invocó la 

inconstitucionalidad posteriormente declarada, plazo de caducidad de un año para el 

ejercicio de la acción  desde la publicación de la sentencia del TC en el BOE, solo serán 

indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha 

de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con 

rango de ley).  

¿No será la propia regulación de este procedimiento inconstitucional? La Comisión 

Europea interpuso recurso contra España el 24/6/2020, ASUNTO C-278/20, publicado 

en el DOCE el 17/8/2020, en el considera que las condiciones y requisitos para obtener 

un resarcimiento cuando el legislador español vulnera el Derecho de la UE hacen que 

resulte imposible o excesivamente difícil. 

 

3.8.  ¿Cabe utilizar la vía de los procedimientos extraordinarios de revisión para 

impugnar liquidaciones firmes? 

 

Entendemos que no. El Tribunal Supremo (dos Sentencias de 18 de mayo de 2020, 

recursos nº 1068/2019 y nº 1665/2019) se opone a la viabilidad de la invocación de la 

nulidad de pleno derecho (art.217.1.a) LGT), por entender que las declaraciones de 

inconstitucionalidad no convierten a los actos administrativos dictados en aplicación de 

la normativa declarada inconstitucional en actos nulos de pleno derecho, pues no 

vulneran ningún derecho fundamental (ni la tributación conforme a la capacidad 

económica ni la prohibición de la confiscatoriedad son derechos fundamentales).   

En cuanto a la posibilidad de instar el procedimiento de revocación, existen dos Autos 

del Tribunal Supremo (de 11 de abril de 2019, rec. nº 126/2019 y de 9 de mayo de 2019, 

rec. nº 442/2019) admitiendo a trámite sendos recursos de casación, aún pendientes de 

resolución. 

Pero el dictum de la STC de 31 de octubre de 2019 parece contundente: “Ha de 

añadirse una precisión sobre el alcance concreto del fallo. Por exigencia del principio 

de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y al igual que hemos hecho en otras ocasiones (por 
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todas, SSTC 22/2015 de 16 de febrero, FJ 5; y 73/2017, de 8 de junio, FJ 6), 

únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no 

hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber 

recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme”. 

Es cierto que la STC de 11 de mayo de 2017 no fue tan precisa en la determinación de 

sus efectos temporales, y que su decisión de “expulsar del ordenamiento jurídico, ex 

origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL” provocó incertidumbres que probablemente 

podrían haberse evitado. 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

1. La primera y más importante conclusión es la declaración de 

inconstitucionalidad del impuesto, y por tanto la inexigibilidad del mismo, en 

caso de inexistencia de incremento de valor del terreno. Incluso cuando sí hay un 

incremento de valor, y por ende el impuesto es exigible, la cuota no puede 

absorber toda la manifestación de la riqueza, ni mucho menos superarla, pues en 

este caso el Tribunal Constitucional califica la situación de confiscatoria. 

 

2. El sujeto pasivo puede ofrecer cualquier principio de prueba que permita 

apreciar la inexistencia de incremento de valor. En concreto, los valores 

declarados en escrituras públicas constituyen una prueba suficiente para 

desplazar al Ayuntamiento la carga de acreditar, de modo bastante, que los 

precios que constan en las respectivas escrituras públicas de adquisición o 

enajenación son simulados, falsos o no responden a la realidad. Sólo en casos 

puntuales (por ejemplo, parentesco o vinculación entre las partes) este principio 

de veracidad de los valores escriturados es más débil y puede ser exigible al 

contribuyente una prueba adicional.  

 

3. El efecto de las Sentencias no permite la revisión de los actos de liquidación que 

sean firmes. Por ello, y dada la ausencia de definición y concreción de lo que es 
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“confiscatorio” o incluso la inconsistencia o falta de claridad de otros temas que, 

a día de hoy, están pendientes (como la inclusión o no de gastos que repercuten 

directamente en el incremento de valor del terreno) es aconsejable impugnar 

cualquier autoliquidación o liquidación de los Ayuntamientos cuando la fórmula 

cuantificadora del impuesto según la ley, en opinión del interesado, derive en 

una cuota “excesiva”. 

 

4. Finalmente, esta Comisión considera que constituye un deber reclamar que el 

legislador conceda prioridad a la reforma pendiente del impuesto (ya desde al 

menos 2017), pues la ausencia de previsibilidad y confianza legítima que 

denuncia el Tribunal Constitucional perjudican al derecho y a la economía: la 

seguridad jurídica que es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la 

prosperidad económica no se cumple en esta situación de ambigüedad legal 

excesivamente alargada en el tiempo.  

 

5. De igual forma, esta Comisión aboga de nuevo por la necesidad que el sistema 

tributario en general, y el diseño de cada tributo en particular, cumplan con los 

principios constitucionales de capacidad económica y prohibición de 

confiscación, pues es deseable desde todos los puntos de vista evitar en el futuro 

situaciones tan desafortunadas como la analizada en esta nota.  

 


