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1. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

NORMA ESTATAL QUE REGULA LAS 

“PLUSVALÍAS MUNICIPALES”  

El pasado 11 de mayo de 2017, el Pleno del 

Tribunal Constitucional (TC), siguiendo el 

criterio establecido por él mismo en Sentencias de 16 

de febrero (STC 26/2017) y de 1 de marzo de 2017 

(STC 37/2017), relativas a la normativa reguladora 

del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU 

o plusvalía municipal) en los territorios forales de 

Guipúzcoa y Álava, estimó la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 

1 de Jerez de la Frontera, relativa a la 

normativa estatal reguladora del citado 

impuesto.   

En esa sentencia, el TC declaró 

inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 

107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas (LRHL), “únicamente en la medida en 

que someten a tributación situaciones de inexistencia 

de incrementos de valor y, por consiguiente, 

conculcan el principio constitucional de capacidad 

económica”.  

Considera el TC que el objeto de este impuesto es 

el “incremento de valor” que pudieran haber 

experimentado los terrenos durante un intervalo 

temporal dado, y que el gravamen debe 

anudarse necesariamente a la existencia de 

ese “incremento” y no a la mera titularidad 

del terreno durante un periodo de tiempo 

computable que oscila entre uno (mínimo) y 

veinte años (máximo).  

En consecuencia, reitera el TC que, al igual que 

ocurría en la normativa foral, la normativa estatal, 

aunque totalmente válida en cuanto al método de 

cálculo del impuesto, finge, sin admitir prueba en 

contrario, que por el solo hecho de haber sido 

titular de un terreno de naturaleza urbana 
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durante un determinado periodo temporal, se 

revela, en todo caso, incremento de valor y, 

por tanto, una capacidad económica 

susceptible de imposición. Ficción que en 

algunos supuestos (cuando se genera una ausencia de 

incremento) nunca llega a materializarse y que 

confronta directamente con el principio de capacidad 

económica garantizado en el artículo 31.1 de la 

Constitución Española. Motivo este último que ha 

llevado al TC a declarar como inconstitucionales los 

preceptos mencionados.  

Resulta necesario recordar que el TC solamente 

cuestiona los supuestos en los que no existe 

incremento de valor. En caso de que sí exista dicho 

incremento, con independencia del mismo, el método 

de cálculo de la base imponible (que es objetivo y no 

conlleva tributar por el incremento realmente 

producido), es plenamente constitucional. 

Pues bien, a raíz de este pronunciamiento, han sido 

varios los Juzgados que, para procesos que ya estaban 

abiertos, han aplicado la inconstitucionalidad de los 

artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la LRHL.  

Así, el Juzgado de lo Contencioso nº1 de 

Cartagena, en sentencias 95/2017, de 30 de 

mayo y 101/2017, de 1 de junio, acogiendo por 

primera vez en la Región de Murcia la 

inconstitucionalidad de los citados preceptos, 

condena a los Ayuntamientos de Cartagena y San 

Pedro del Pinatar a devolver los importes cobrados en 

concepto de plusvalía en dos supuestos en que se 

había producido una ausencia de incremento de valor 

en la operación y, pronunciándose sobre la 

acreditación probatoria de la ausencia de incremento 

establece que no es el contribuyente el que tiene 

que probar que no existió incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana entre el 

periodo transcurrido entre la adquisición y 

transmisión de los mismos, sino que es la 

Administración que recauda la que debe 

probar su concurrencia.  

En el mismo sentido se pronuncia el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº2 de Oviedo, 

en sentencia 99/2017, de 21 de junio, en la que 

el Juzgado, modificando el criterio que venía 

siguiendo, establece que al no prever la normativa 

estatal un procedimiento alternativo para demostrar 

la ausencia de incremento, en tanto que presume la 

existencia de incremento en todo caso, y puesto que 

esa normativa ha sido declarada inconstitucional, 

desplaza la carga probatoria de la 

disminución del valor del terreno al 

Consistorio.  

 Por todo ello, parece que el criterio establecido por el 

TC está siendo plenamente aplicado por los 

Tribunales en procedimientos judiciales en curso, 

circunstancia que deberá ser convenientemente 

valorada en cada caso concreto. Asimismo, continúa 

abierta, con mayor fuerza si cabe, la vía para que 

aquellos contribuyentes que hayan satisfecho el 

impuesto aun cuando no existió incremento del valor 

del terreno puesto de manifiesto como consecuencia 

de su transmisión puedan, dentro del plazo de 

prescripción legal, recuperar los importes 

indebidamente abonados, sin verse obligados a 

realizar una acreditación probatoria desmesurada, 

siendo la Administración quien, en su caso, deberá 

probar que ha existido incremento del valor del 

terreno.  

 

2. SOBRE EL CONCEPTO DE “AUSENCIAS 

ESPORÁDICAS”. DISCREPANCIA DE CRITERIOS 

ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS 

TRIBUNALES.  

Como es bien sabido, la residencia fiscal es el 

parámetro más importante para determinar la 

potestad tributaria de un país.  

En la legislación española es el artículo 9 de la Ley 

35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (LIRPF) el que determina cuándo un 

contribuyente tiene su residencia habitual en 

territorio español y, en consecuencia, está sometido a 

tributación en España.  
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Así, establece el citado precepto que “se entenderá 

que el contribuyente tiene su residencia habitual en 

territorio español cuando se dé cualquiera de las 

siguientes circunstancias: a) que permanezca más de 

183 días, durante el año natural, en territorio 

español. Para determinar este periodo de 

permanencia en territorio se computarán las 

ausencias esporádicas”.   

Pues bien, ha sido este último inciso (el que hace 

referencia a las “ausencias esporádicas”) el que ha 

creado una gran polémica en el Principado de 

Asturias, donde se ha cuestionado si la permanencia 

de un sujeto fuera del territorio nacional durante más 

de 183 días a lo largo del año como consecuencia del 

disfrute de un beca de estudios, y a fin de determinar 

su residencia habitual en España, debe computarse 

como una ausencia esporádica.  

Así, mientras que la Administración entiende 

que el tiempo que dure la beca debe 

considerarse como una “ausencia esporádica” 

y, en consecuencia, no se pierde la residencia 

fiscal en España, debido a que no existe 

voluntad del sujeto de residir fuera de España, 

sino exclusivamente de cursar unos estudios en el 

extranjero, el Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias entiende lo contrario (Sentencia 

934/2016, de 28 de noviembre).  

Sostiene el TSJ de Asturias que en estos supuestos no 

sólo es un hecho cierto que se reside fuera de España 

durante más de 183 días, lo que ya de por sí justificaría 

la no obligación de tributar en España, sino que 

además el carácter de esa ausencia no puede 

considerarse como “esporádico”, pues la 

finalidad principal de cursar estudios en el 

extranjero es precisamente buscar y abrir 

caminos profesionales en el sector exterior, lo 

que está directamente relacionado con una ausencia 

continuada, permanente y prolongable en el tiempo.  

Con este marco, será el Tribunal Supremo quien 

deberá dictar sentencia que fije jurisprudencia en la 

materia y determine si esos estudiantes dejan o no de 

tener la obligación de tributar en España. 

3. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE EXIGIRLE AL 

RETENEDOR EL CUMPLIMIENTO DE SU 

OBLIGACIÓN DE RETENER CUANDO SE HA 

CUMPLIDO LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL. 

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, 

de 17 de abril de 2017 (Rec. Nº 785/2016), 

ratifica el criterio establecido por el Tribunal ya en su 

sentencia de 5 de marzo de 2008, y establece 

nuevamente que no subsiste la obligación del 

retenedor de abonar el pago de retenciones a cuenta 

del IRPF, cuando ha sido cumplida la obligación 

principal (presentación de autoliquidación del IRPF 

por los contribuyentes personas físicas) y liquidado el 

IRPF de forma completa (consignando las 

retribuciones devengadas), con el resultado que 

corresponda.  

Entendía en su momento el TS y vuelve a entender en 

el momento actual (manteniendo por consiguiente su 

criterio) que la obligación respecto de la deuda 

tributaria y la obligación de ingresar a cuenta 

no son autónomas, de tal modo que cumplida la 

obligación principal no debe exigírsele al retenedor el 

cumplimiento de su obligación de abonar a cuenta.  

Asimismo, añade la citada sentencia, como exigencia 

que debe cumplir la Administración, que no basta con 

que la misma adopte una posición pasiva respecto de 

la regularización de la obligación de retener y remita 

a futuras actuaciones para la regularización de la 

obligación principal, sino que le recuerda que es 

precisa por su parte una actitud activa que 

evite posibles riesgos de doble imposición y 

enriquecimiento injusto, lo que enlaza 

directamente con la búsqueda de un sistema 

tributario justo.  
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