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Novedades Plusvalía Municipal 
 
Sentencia del Tribunal Supremo 
Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en sentencia 
9 de julio de 2018, cómo debe interpretarse la STC 59/2017, de 
11 de mayo de 2017, que declaró inconstitucionales determinados 
artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 
 
Dicha sentencia, como decíamos, interpreta el alcance de la 
declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017, 
que, de manera literal, resuelve a “declarar que los arts. 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.” 
 
Pese a que de la literalidad de la resolución parece que el 
Tribunal Constitucional opta claramente por expulsar del 
ordenamiento jurídico los artículos anteriormente citados, 
cabe señalar que la cuestión no es ni tan obvia ni tan pacífica. 
 
A raíz de la resolución del Tribunal Constitucional, nuestros 
órganos judiciales empezaron a interpretar de manera distinta 
la resolución, surgiendo así dos tesis contrapuestas. 
 
La primera de ellas interpretaba la sentencia de manera literal, 
considerando que la misma declaraba la inconstitucionalidad 
de los preceptos citados, expulsándolos así del ordenamiento 
jurídico para todos los casos. Ello implicaba la anulación de todas 
las liquidaciones (independientemente de si se había producido 
incremento o decremento del valor del terreno), pues la 
liquidación del impuesto se había realizado en base a un articulado 
que había sido expulsado del ordenamiento jurídico. 
 
La segunda interpretación era menos restrictiva, pues consideraba 
que la declaración de inconstitucionalidad era parcial y que sólo 
afectaba a aquellos supuestos donde se había producido un 
decremento del valor del suelo y que, por tanto, no afectaba a 
aquellos supuestos donde si existía el incremento. 
 
 
 

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo interpreta la 
sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, 
y pasa a distinguir dos tipos de inconstitucionalidades para los 
artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, de la Ley de Haciendas 
Locales, que regulan el impuesto de plusvalía municipal. 

En primer lugar, el Alto Tribunal resuelve que en los artículos 
107.1 y 107.2.a), que regulan la base imponible del impuesto, 
la inconstitucionalidad debe ser interpretada como 
parcial, produciéndose únicamente en aquellas situaciones 
donde no se ha producido incremento de valor del terreno.  

En segundo lugar, considera el TS que la inconstitucionalidad 
del artículo 110.4 es total. Dicho artículo era el que impedía 
aportar pruebas para acreditar la inexistencia de incremento 
de valor, frente al resultado obtenido de aplicar las normas 
del impuesto. 

Todo lo anteriormente expuesto supone que únicamente 
aquellos contribuyentes que puedan probar pérdidas en el 
valor del suelo en el momento de la transmisión podrán 
obtener la devolución de la plusvalía pagada. 

Asimismo, el fallo del Tribunal Supremo también se pronuncia 
sobre quién debe soportar la carga de la prueba, así como los 
medios que pueden ser empleados. En este sentido, 
considera que, para probar el decremento del valor del suelo, 
el contribuyente podrá emplear:  

(a) cualquier principio de prueba, que al menos 
indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia 
entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las correspondientes escrituras públicas.   

(b) optar por una prueba pericial que confirme tales 
indicios; o,  

(c) emplear cualquier otro medio probatorio que ponga de 
manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido 
y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el 
IIVTNU.  

 
Una vez aportada la prueba, y en el supuesto que la 
Administración no estuviera de acuerdo y sostuviera que se 
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ha producido un aumento del valor del terreno, podrá probar 
dicha circunstancia, pero recayendo la carga de la prueba en ella. 
 
A pesar de haber transcurrido casi dos años desde la primera 
Sentencia del Tribunal Constitucional, el poder ejecutivo no ha 
dictado norma alguna para la reforma de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.  
 
Este vacío o incertidumbre está provocando que la inmensa 
mayoría de ayuntamientos hayan paralizado multitud de 
expedientes administrativos donde los interesados ya han 
reclamado la devolución de los importes de la plusvalía.  
 
En este sentido es frecuente que el Ayuntamiento notifique al 
interesado la suspensión-paralización del procedimiento 
administrativo en tanto en cuanto no se reforme la referida Ley 
reguladora de las Haciendas Locales por parte del Gobierno. 
 
Hay algunos ayuntamientos, los menos, que directamente 
desestiman las pretensiones de los interesados y dejan vía libre la 
vía judicial para la interposición del recurso contencioso-
administrativo y, entre tanto, a esperar a que se dicte la esperada 
reforma legislativa mientras se sustancia el procedimiento 
judicial. 
 
La S.T.S. de la Sala 3ª, de fecha 9 de julio, confirma lo ya 
adelantado por nuestro Tribunal Constitucional, indicando que la 
fórmula del impuesto debería invalidarse por ir en contra del 
principio de capacidad económica. Dicha sentencia abre una 
brecha en el futuro para poder aplicarse, también, a otras  
 
fórmulas parecidas como la del Impuesto de sucesiones, por 

ejemplo.  
 
Por dicho motivo en supuestos que se acrediten las pérdidas 
en el impuesto de Plusvalía, conviene iniciar los trámites 
legales en aras a evitar la prescripción de la acción para 
reclamar, que es de cuatro (4) años desde la práctica de la 
autoliquidación del impuesto de plusvalía, o bien un mes 
desde su liquidación. 
 
Dicho trámite se deberá iniciar por escrito ante el propio 
Ayuntamiento donde se presentó la autoliquidación, o bien el 
órgano de dicho Ayuntamiento que practicó la liquidación, y 
acreditando el pago del impuesto así como la pérdida del 
valor sobre el bien inmueble desde la anterior transmisión 
(adquisición). 
 
En resumen, desde nuestra experiencia en RSM Spain, 
aconsejamos que antes del transcurso de los cuatro años 
desde la autoliquidación/liquidación del Impuesto de 
plusvalía se presente reclamación ante el Ayuntamiento 
cuando el importe abonado supone una quiebra del 
principio de capacidad económica. 
 
Y para aquellos supuestos que ya se hayan iniciado las 
reclamaciones ante los Ayuntamientos, sugerimos acelerar 
los trámites relativos a la suspensión o paralización de los 
procedimientos, mediante los oportunos recursos 
administrativos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios recogidos en este documento son comentarios de carácter general y no pueden ser utilizados sin el debido asesoramiento particular. 

 

RSM Spain Holding Company, SL y las compañías relacionadas son miembros de la red RSM y operan bajo la marca RSM. RSM es una marca utilizada únicamente por los miembros de la red RSM. 

Cada miembro de la red RSM es una firma independiente de auditoría y/o consultoría que actúa en su propio nombre. La red RSM como tal no tiene personalidad jurídica propia en ninguna jurisdicción. 

La red RSM está administrada por RSM International Limited, compañía registrada en Inglaterra y Gales (Company number 4040598) cuyo domicilio social se encuentra en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. 

La marca y el nombre comercial RSM, así como otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red pertenecen a RSM International, una asociación regida por el artículo 60 y siguientes del 

Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug. 

 

www.rsm.es www.rsm.global 

 
© 2018 RSM International Association. Todos los derechos reservados. 
 


