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1. SOBRE LA CUESTIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

PLUSVALÍA MUNICIPAL  

 
ANTECEDENTES 

El Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía 

municipal) lleva siendo cuestionado desde hace 

varios años. A estos efectos, los Tribunales de 

Justicia han ido dictando resoluciones judiciales 

de diferente índole y calado, dependiendo de cada 

situación concreta así como de la Comunidad 

Autónoma de cada órgano judicial, si bien la 

mayor parte de las mismas apuntando hacia un 

mismo horizonte: la conculcación del principio 

constitucional de capacidad económica. 

Y ello porque la fórmula prevista en nuestra 

legislación, siempre da como resultado una 

cantidad a abonar al municipio, aunque en la 

transmisión haya habido pérdidas o pequeñas 

plusvalías para el contribuyente, siendo que en el 

caso de pequeñas plusvalías, puede resultar 

claramente desproporcionado. 

Lo anterior infringe, por consiguiente, el principio 

de capacidad económica contemplado en nuestra 

Constitución, o aptitud para ser sujeto pasivo de 

obligaciones tributarias. De forma que si dicha 

aptitud no existe, es decir, no hay incremento de 

valor, no se puede producir el hecho imponible 

que da lugar al pago del impuesto, pudiendo 

conllevar el cobro del mismo un prohibido 

carácter confiscatorio. 

 
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Los Juzgados  de lo Contencioso-Administrativo 

de Donostia, Vitoria y Madrid, respectivamente, 

habían elevado al Tribunal Constitucional (TC) 

tres cuestiones de inconstitucionalidad respecto 

de la plusvalía municipal. 

Por un lado, mediante auto dictado con 
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fecha 5 de febrero de 2015 por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de 

Donostia (Gipuzkoa), se planteó la citada 

cuestión en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de 

la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, así como los artículos 107 

y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(LHL), por posible infracción tanto del principio 

de capacidad económica y de la prohibición de 

confiscatoriedad (art. 31 CE), como del derecho de 

defensa (art. 24 CE). 

Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz 

elevó otra cuestión de inconstitucionalidad (nº 

232-2016) sobre los artículos 107 y 110 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y la norma 

homónima foral alavesa, por resultar contrarios a 

los principios constitucionales anteriormente 

señalados. 

Así también, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 22 de Madrid, en su auto 

de fecha 15 de diciembre de 2015, planteó 

igualmente la cuestión de inconstitucionalidad de 

los artículos 107 y 110 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (normativa estatal), por ser 

contrarios a los principios constitucionales 

recogidos en los artículos 14 y 31 de CE. 

En dichas cuestiones planteadas ante el máximo 

intérprete de la Constitución, el planteamiento 

invocado por los órganos judiciales ha sido 

prácticamente idéntico: que la normativa 

reguladora de la base imponible del impuesto de 

plusvalía municipal establece una regla de 

valoración legal que no puede ser corregida 

cuando se produce una minusvalía, lo que resulta 

contrario al principio constitucional de capacidad 

económica. 

En concreto, sostiene el citado Auto del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Donostia 

(Gipuzkoa) que la cuestión de constitucionalidad 

tiene un doble aspecto, “pues en primer lugar se 

dirige a determinar si los preceptos cuestionados 

son compatibles con el principio constitucional 

de capacidad económica al no someterse a 

tributación una plusvalía real sino cuantificada 

de forma objetiva. Y segundo,  si la regla de 

valoración legal establecida permite o no una 

prueba en contrario que permita en vía de 

alegación o de recurso administrativo o 

contencioso-administrativo acreditar y probar 

que se ha producido una revalorización menor o 

una minusvalía, prueba que desvirtúe la 

plusvalía ficticia imputada (art.31.1 CE).” 

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE LA POSIBLE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA 

REGULADORA DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL 

EN GIPUZKOA  

La cuestión de inconstitucionalidad presentada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Donostia trae causa en la venta, por 

parte de una entidad mercantil, de un inmueble 

de su propiedad, por un valor inferior al de 

adquisición, que generó a efectos del Impuesto 

sobre Sociedades una pérdida patrimonial. Como 

consecuencia de la transmisión del inmueble (y a 

pesar de la pérdida patrimonial producida), el 

Ayuntamiento de Irún le giró una liquidación 

tributaria por el IIVTNU.  

Por no estar conforme con el acto administrativo 

notificado, la entidad interpuso Recurso 

Contencioso-Administrativo solicitando la 

anulación del mismo. Al considerarlo oportuno, el 

Juzgado acordó elevar al TC una cuestión en 

relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma 

Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, y con los artículos 107 y 110.4 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
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que se aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales (LHL), por 

posible infracción tanto del principio de 

capacidad económica y de la prohibición de 

confiscatoriedad (art. 31 CE) como del derecho de 

defensa (art. 24 CE). 

Cuestión que ha sido resuelta por el TC, en 

fecha 16 de febrero de 2017 (cuestión de 

inconstitucionalidad núm. 1012-2015), en 

los términos seguidamente expuestos.  

En primer lugar, el TC excluye de análisis aquellos 

preceptos que considera innecesarios, 

indiferentes e inaplicables al proceso a quo, esto 

es, los artículos 107 y 110.4 LHL – normativa 

estatal –, por cuanto considera que el objeto del 

presente proceso constitucional 

únicamente pueden constituirlo los 

artículos 4 y 7.4 de la Norma Foral de 

IIVTNU, al ser ésta la única norma 

aplicable y de cuya constitucionalidad 

depende la adopción de una decisión 

judicial, quedando, por tanto, circunscrito el 

objeto del proceso a los preceptos de la norma 

foral tributaria cuestionados y no a la normativa 

estatal.   

En segundo lugar, el TC se centra en el análisis de 

las dudas de inconstitucionalidad derivadas de la 

forma de determinación del incremento del valor 

(artículo 4) y en la imposibilidad de acreditación 

de un valor diferente al que resulta de la correcta 

aplicación de las normas reguladoras del 

impuesto (artículo 7), como aspectos dirimentes a 

efectos de determinar la inconstitucionalidad de 

la norma foral.  

En relación con la primera de ellas, esto es, la 

delimitación del hecho imponible y la 

cuantificación del “incremento de valor” 

mediante la aplicación de un coeficiente al valor 

catastral del terreno al momento del devengo, 

entiende el TC que el objeto del IIVTNU es 

efectivamente el “incremento de valor” 

que pudieran haber experimentado los 

terrenos durante un intervalo temporal 

dado, que se cuantifica y somete a tributación a 

partir del instante de su transmisión, sin 

anudarse necesariamente a la existencia de ese 

incremento, sino a la mera titularidad del terreno 

durante un periodo de tiempo computable que 

oscila entre 1 y 20 años. En consecuencia, 

estamos ante un impuesto que somete a 

tributación, en principio, la renta 

potencial que deriva de la titularidad de un 

terreno de naturaleza urbana puesta de 

manifiesto con ocasión de su transmisión.  

En este sentido, matiza el TC que aunque es 

plenamente válida la opción de someter a 

tributación los incrementos de valor mediante un 

sistema de cuantificación objetiva de capacidades 

económicas potenciales, es importante tener en 

cuenta que una cosa es gravar una renta 

potencial y otra muy distinta someter a 

tributación una renta irreal; diferencia que 

es importante subrayar “porque, si así fuese, es 

evidente que el precepto cuestionado sería 

contrario al principio constitucional de 

capacidad económica, dado que – como hemos 

venido señalando – dicho principio quiebra 

en aquellos supuestos en los que la 

capacidad económica gravada por el 

tributo sea no ya potencial sino 

inexistente o ficticia” (énfasis añadido).  

En orden a lo dispuesto por el TC, éste concluye 

que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir 

prueba en contrario, que el sólo hecho de haber 

sido titular de un terreno durante un determinado 

tiempo en cualquier caso será constitutivo de un 

incremento de valor y, por tanto, de una 

capacidad económica susceptible de imposición, 

“impidiendo al ciudadano cumplir con su 

obligación de contribuir, no de cualquier 

manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su 

capacidad económica” (art. 31.1 CE).” 

Al establecer esta ficción, y en aquellos 

supuestos en los que no se haya producido 

incremento e incluso en los que se haya 
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podido producir un decremento de valor 

se estaría sometiendo a tributación una 

riqueza inexistente, en abierta 

contradicción con el principio de 

capacidad económica del citado art. 31.1 

CE.  

Por consiguiente, el TC declara como 

inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 

4.2.a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 

5 de julio, del IIVTNU del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, únicamente en la 

medida en que someten a tributación situaciones 

en las que hay ausencia de incremento de valor. 

CONSIDERACIONES 

Con relación al presente pronunciamiento del TC, 

cabe señalar lo siguiente: 

i) Esta sentencia no afecta a la normativa estatal 

(Ley de Haciendas Locales), debiéndose 

esperar al sentido de la sentencia que resuelva 

la cuestión de inconstitucionalidad presentada 

por el Juzgado de lo C-A nº 22 de Madrid. 

ii) El TC declara la inconstitucionalidad de la 

normativa solamente en la medida en que se 

sometan a imposición situaciones en las que se 

acredita que no ha existido incremento de 

valor. 

iii) El TC no declara la inconstitucionalidad de la 

normativa por gravar una plusvalía potencial, 

en lugar de la plusvalía “realmente producida”, 

porque considera que una vez determinada la 

existencia de incremento, el método aplicado 

está permitido por la ley. 

Por todo ello, a partir de este momento se 

considera conveniente el análisis detallado de las 

diferentes opciones que pudieran tener los 

contribuyentes con relación a hechos imponibles 

devengados con anterioridad, hubieran sido 

recurridos o no (o que pudieran devengarse en el 

futuro), dependiendo de las concretas 

circunstancias de cada caso, para determinar la 

conveniencia u oportunidad de recurrir pagos 

realizados por este tributo y poder optar a recibir, 

en su caso, la devolución del impuesto liquidado. 

2. SOBRE LAS SANCIONES PECUNIARIAS 

DE HACIENDA POR LA DECLARACIÓN 

DE BIENES EN EL EXTRANJERO.  

La obligación de informar sobre bienes o derechos 

situados en el extranjero, por los contribuyentes 

residentes en España, vigente desde 2013, 

conlleva en caso de incumplimiento, importantes 

sanciones pecuniarias, que en determinados 

casos podrían resultar confiscatorias. 

Por tal motivo, en su momento se denunció esta 

situación ante la Comisión Europea, organismo 

que recientemente ha enviado un dictamen 

motivado a España pidiéndole modificar sus 

normas sobre los activos mantenidos en otros 

Estados miembros de la UE o del Espacio 

Económico Europeo (Modelo 720).  

La Comisión considera que España tiene derecho 

a exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las 

autoridades determinados activos que mantienen 

en el extranjero, pero que las multas 

impuestas por el Ministerio de Hacienda 

en caso de incumplimiento son 

desproporcionadas, al ser mucho más 

altas que las sanciones aplicadas en un 

contexto puramente nacional.  

En consecuencia, por considerar que las 

disposiciones son discriminatorias y contrarias a 

las libertades fundamentales de la UE, la 

Comisión advierte que si España no modifica, en 

el plazo de dos meses, su regulación en los 

términos anteriormente expuestos, podrá llevar a 

España ante la Justicia Comunitaria (TJUE).  
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