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INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE EL IIVTNU (PLUSVALÍA 

MUNICIPAL) A NIVEL ESTATAL CUANDO LA VENTA HA GENERADO 

PÉRDIDAS EN EL TRANSMITENTE 
 

RESUMEN 

Tras estimar, en el pasado mes de febrero, una cuestión de inconstitucionalidad de determinados artículos de la 

normativa foral de Guipúzcoa sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU) –también llamado plusvalía municipal–, el Tribunal Constitucional ha confirmado, recientemente, la 

inconstitucionalidad del IIVTNU también a nivel estatal, cuando la venta ha generado pérdidas en el transmitente. 

 

 

Hace unos meses anunciamos que el Tribunal Constitucional había estimado parcialmente una cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015 que 

solicitaba la nulidad de los artículos 4.1, 4.2 a) 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 (en adelante, IIVTNU) del Territorio Histórico de Guipúzcoa. 

 

Aunque dicha sentencia solamente entraba a valorar dichos artículos de la Normativa Foral, ya adelantamos que era esperable un 

pronunciamiento en el mismo sentido respecto de la normativa estatal, también impugnada, dado que su redactado era idéntico. Pues bien, el 

Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto de la normativa estatal, en idéntico sentido, mediante sentencia de 11 de mayo de 2017.  

 

La sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad instada por un contribuyente ante una liquidación emitida por el Ayuntamiento de 

Jerez de la Frontera con ocasión de una dación en pago que el primero había formalizado con una entidad financiera acreedora. 

 

Tal y como ya dijimos en su momento, esta sentencia permitirá obtener la recuperación del IIVTNU en los casos que la transmisión del inmueble 

haya sido por un precio inferior al de su adquisición.  

 

Asimismo, la sentencia no acota su aplicación en el tiempo por lo que podrán impugnarse los ejercicios abiertos a prescripción. En los casos de 

liquidaciones firmes o prescritas deberá realizarse un análisis pormenorizado para determinar, en su caso, las vías y sus posibilidades de éxito. 

 

Destacar que en la actualidad se están resolviendo favorablemente, en sede de los diferentes tribunales, impugnaciones del IIVTNU cuando aun 

habiéndose obtenido una ganancia en la transmisión se ha podido probar la inexistencia de un incremento real del valor del terreno o que éste 

ha sido sensiblemente inferior a la cantidad liquidada por la Administración 

 

En base a lo anterior, recomendamos a los contribuyentes la revisión, al menos, de todas las liquidaciones satisfechas en los últimos cuatro años 

por el IIVTNU para, en su caso, recuperar las cantidades ingresadas. 

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Área Fiscal de RCD 

rcd@rcdslp.com 

+34 93 503 48 68 

+34 91 758 39 06 

Las Áreas de Fiscal y Público, Administrativo y Urbanismo trabajamos estrechamente 

para resolver las dudas que esta novedad pueda producir. Si tiene alguna consulta, no 

dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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