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SENTENCIAS SOBRE EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL IIVTNU

La primera Sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mencionada en la 
resolución recibida, dictada por la Sala de lo Contencioso, Recurso número 502/2011, Resolución 
número 553/2012, de fecha 22 de mayo del 2012, hemos de partir indicando no se trataba de un 
caso concreto, sino de una impugnación instada por la Asociación de promotores y constructores 
de edificios de Barcelona y provincia (APCE), contra las Ordenanzas Fiscales número 1 y 4 del 
Ayuntamiento de Manresa de 31 diciembre 2010 reguladoras, respectivamente, del impuesto 
sobre bienes inmuebles (en lo sucesivo, “IBI”) y del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (en lo sucesivo, “IIVTNU”).

En la citada sentencia, distingue entre el nacimiento del hecho imponible y la configuración de la 
base imponible:

“A tenor del artículo 2.2.c) LGT, el hecho imponible de los impuestos está constituido por negocios, 
actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. En particular, 
el artículo 20.1 LGT define el hecho imponible como el presupuesto fijado por la Ley para 
configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. 
Por su parte, la base imponible, según el artículo 50.1 LGT viene constituida por la magnitud 
dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible”.

Y la Sentencia señala las consecuencias de ausencia de hecho imponible, con motivo de la 
aplicación del artículo 104.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL:

“De este modo, una primera respuesta al planteamiento de la mercantil recurrente pasaría por 
señalar que en caso de que no exista plusvalía, es decir, cuando el negocio de disposición del 
inmueble en cuestión no ponga de manifiesto un incremento de valor, en realidad no se estaría 
suscitando la problemática planteada por la demanda, toda vez que al no existir hecho imponible, 
simplemente no debería haber imposición. Esta es la conclusión que cabría obtener mediante la 
simple aplicación del artículo 104.1 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: “El Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava 
el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos”.

Seguidamente la Sentencia reconoce que el actual sistema de cálculo podría llegar a generar 
ciertos problemas de justicia tributaria

“El actual IIVTNU, cuyos antecedentes se remontan al año 1919 con la instauración del 
denominado Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos, podría llegar a generar ciertos 
problemas de justicia tributaria a la hora de acometer el cálculo de la base imponible. En efecto, si 
bien no deben confundirse ni superponerse hecho imponible con base imponible lo cierto es que el 
eventual aumento de valor real del terreno urbano no se calcula en la actualidad por las 
diferencias (en términos absolutos) entre el valor de transmisión y el de adquisición sino que el 
parámetro matemático que se maneja viene dado por la aplicación de un porcentaje sobre el valor 
catastral del suelo. Obviamente, por pequeño que sea el incremento del valor catastral en un 
contexto de crisis económica marcado por la disminución de los precios del mercado, la 
disociación de la que habla la demanda podría producirse eventualmente”.

Y se contiene en el párrafo siguiente de la Sentencia, el argumento por el que se justifica el 
Organismo al que me dirijo en el presente Recurso, para inadmitir la petición de no sujeción:

“Por otra parte el margen de maniobra de la Administración tributaria municipal es inexistente a los 
efectos de realizar determinadas correcciones -obviamente, después de fijar el correspondiente 
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tipo – a tenor del artículo 110 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, en la medida que con 
relación a las 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”.

“Por tanto, el centro de gravitación de la problemática parece estructurarse no tanto en torno a la 
determinación del hecho imponible como a la de la magnitud económica o valorativa del mismo 
obtenida a través de la base imponible”.

Posteriormente la Sentencia de constante referencia, reconoce la posible procedencia de 
inconstitucionalidad de la aplicación del referido cálculo en unos casos concretos:

“Dicho de otra manera, la argumentación de la parte recurrente tendría ciertos visos de éxito – 
cuando menos, a efectos de estimar procedente el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad- sólo cuando la aplicación del referido cálculo (fundamentado en el valor 
catastral), arrojase un resultado positivo pese a la efectiva disminución del valor real del inmueble 
puesto de manifiesto como consecuencia de una transmisión.

Si la base imponible debe medir o cuantificar adecuadamente el hecho imponible, no hay que 
olvidar que, en este sentido, con anterioridad a la Ley 51/2002, de modificación de la Ley de 
Haciendas Locales, el artículo 108. 1 de ésta última establecía que la base imponible del impuesto 
estará constituida por el incremento real de valor de los terrenos.

Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el término de valor real: en efecto, el 
actual artículo 107. 1 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 apunta que “la base imponible de 
este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos.

En consecuencia, podría ocurrir que ese incremento de valor no fuese el real, sino el derivado de 
las reglas establecidas para calcular la base imponible, no resultando descartable un saldo de 
plusvalía positiva con independencia -o, de manera más explícita, de espaldas del incremento o 
disminución del valor que en la realidad determine el mercado.

Recapitulando, la censura del recurrente podría tener cierto sentido si acreditase que con relación 
a la finca sita en Avd/ Diagonal 444, pese a haberse producido una disminución en términos reales 
o absolutos del valor del inmueble -insistimos, basada en el precio o valor del mercado- la 
magnitud del hecho imponible determinada por las reglas de la base imponible del impuesto 
arrojasen un incremento de valor”.

Y finalmente en el Fundamente de Derecho Sexto de la Sentencia, reconoce la no sujeción al 
Impuesto, ante la ausencia objetiva del incremente del valor, como consecuencia de la no 
realización del hecho imponible:

“SEXTO.- Sin perjuicio de lo expuesto, parece evidente que la ausencia objetiva de incremento del 
valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización 
del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método 
de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los 
principios de equidad, justicia y capacidad económica.

La misma conclusión ha de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de 
éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al 
infringirse los mismos principios.

Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos 
jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la 
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realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación 
posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de 
la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la 
interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del 
apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el 
incremento (como ya hemos dicho, antes «real», y ahora «incremento» a secas, lo que no quiere 
decir que haya de ser irreal o ficticio).

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos 
y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para 
configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las 
reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, 
que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación 
toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse 
incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de 
un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 
107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin 
que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas 
del art. 107 al incremento probado.

En idéntico sentido también resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Barcelona), Sala 
de lo Contencioso, el 18 de Julio de 2013, en la Sentencia nº 805/2013. (Cuya resolución adjunto 
designada como documento número cuatro). La conclusión de la Sentencia es la siguiente: 
cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y 
reales incremento alguno, el IIVTNU no podrá exigirse.

El Tribunal fundamenta su afirmación en que “el incremento de valor experimentado por los 
terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que 
en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido 
de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial 
del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria.

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al 
impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la 
contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en detrimento de 
la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y 
capacidad económica.

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la 
cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de aplicación de dicho método de cálculo, 
al infringirse los mismos principios.

Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos 
jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la 
realidad económica citada.”

“El sistema liquidatorio legal no excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, lleva 
a resultados apartados de la realidad. Por otra parte, en relación con el referido antecedente 
inmediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 (RJ 19994/ 
8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y garantía del 
contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal 
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sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando 
éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún 
derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que sí impide que se 
graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos.

Para la Sentencia “las normas legales establecen únicamente una presunción iuris tantum, 
susceptible de quedar desvirtuada, en cada caso concreto, mediante una prueba adecuada y 
suficiente, en los términos citados, a cargo de los obligados tributarios, y de acuerdo con la 
previsión del art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El tribunal catalán reitera en la Sentencia su futuro criterio acerca de la aplicación de dicho 
Impuesto con motivo de la impugnación de unas Ordenanzas Fiscales aprobadas por un 
Ayuntamiento de Cataluña. La doctrina contenida en esta Sentencia es reproducción de otras 
idénticas del mismo tribunal, siendo la primera la Sentencia de 21 de marzo de 2013, Recurso 
432/2010.

El contenido de la doctrina proclamada en dichas Sentencias ha sido asumido, con cita expresa 
de las mismas, por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona Nº 
13, de 22 de enero de 2013, Recurso 152/2012, en la que se ha estimado la inexistencia de 
plusvalía municipal en la transmisión de unos inmuebles urbanos sitos en Barcelona, en los que 
no se constató aumento de valor sino todo lo contrario. En dicha Sentencia se declara 
expresamente que “habida cuenta que aparecen perfectamente identificados los valores de 
transmisión de las fincas, obrando en los documentos 13 y 14 del escrito de demanda escritura de 
compraventa de las fincas en fecha 9 de Febrero de 2005 y escritura de transmisión efectuada en 
fecha 29 de Junio de 2010, en las que se hace constar como valor de adquisición de la finca 
715.323.-€ y como valor de transmisión 602.605,32.-€, siendo aquellos perfectamente razonables 
como valor de mercado y sin que se haya desplegado prueba contradictoria por la parte procesal 
al respecto, debe concluirse que resulta acreditada y constatada la disminución en términos reales 
del valor sufrido por las fincas de Autos, lo que nos debe llevar forzosamente a concluir en 
aplicación de la praxis jurisprudencial expuesta la inexistencia del hecho imponible y 
consecuentemente la no sujeción al IIVTNU, y ello sin perjuicio del resultado positivo que arroja la 
base imponible del impuesto, imponiéndose la estimación de la demanda.”

El Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico de la Cámara, titulado “Pérdida de 
Valor en el IIVTNU y Principio de Capacidad Económica”, publica un artículo en la Revista 
“Tributos locales“, número 111, junio-julio de 2013, páginas 11 a 40, al que nos remitimos, y 
entresacamos las siguientes ideas expuestas: se constata el aumento de los pronunciamientos de 
los tribunales que estiman los recursos de los contribuyentes por cuestionar la sujeción de tributos 
en supuestos de pérdida de patrimonio; ”la doctrina del Tribunal Constitucional confirma la 
imposibilidad de gravar por parte del legislador local una riqueza imponible inexistente, situación 
que entendemos que podría producirse cuando el transmitente pueda acreditar la generación de 
una pérdida de patrimonio con ocasión de la transmisión del terreno”; constata que diversos TSJ, 
entre ellos Canarias, Murcia, Cataluña y Castilla La Mancha, están admitiendo en los últimos años 
la prueba de que no se ha producido un incremento del valor a efecto de excluir la sujeción a la 
llamada plusvalía municipal; estima que la inconstitucionalidad del apartado IV del artículo 110 del 
Texto Refundido de la LRHL – ….. sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de 
las resultantes de tales normas- residiría en que el legislador considera producido siempre un 
incremento del valor con motivo de la transmisión onerosa o lucrativa sin que admita prueba en 
contrario. Para el autor estamos en presencia de una ficción, no cabiendo prueba en contrario por 
lo que se abre la sospecha de la inconstitucionalidad del precepto al ser contrario a los principios 
constitucionales relativos a la capacidad económica y al derecho a la prueba.

En el trabajo se citan, a propósito, tres Sentencias del Tribunal Supremo de evidente interés: la 
Sentencia de 29 de abril de 1996, Recurso 3279/1993, que no sujeta a plusvalía la transmisión de 
un terreno en el que estaban suspendidas las licencias con ocasión de la modificación urbanística 
prevista en la que pasaba a ser un terreno carente de posibilidad alguna de aprovechamiento 
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urbanístico; la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1997, Recurso 336/1993, 
que consideró desproporcionado un aumento lineal del 300% sobre el valor inicial del terreno; y la 
Sentencia de 30 de noviembre de 2000, Recurso 2306/1995, en la que se declaró la no sujeción a 
plusvalía de un terreno cuya edificabilidad ya estaba agotada por haberse construido los bloques 
permitidos en la parcela en la que estaba integrado. Resulta claro que para el Tribunal Supremo la 
inexistencia de incremento del valor excluye la aplicación del Impuesto.

La Interventora-Tesorera de la Administración Local Beatriz Moreno Serrano en su obra “Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Aspectos más relevantes de 
su régimen jurídico”, 2011, página 176, escribe que “en el supuesto de que no exista ningún 
incremento de valor no existe sujeción al IIVTNU, por mucho que el TRLRHL establezca unas 
reglas para el cálculo de la cuota del citado Impuesto. Ésta también es la postura de Aragonés 
Beltrán –Magistrado del TSJ de Cataluña y firmante de la Sentencia reseñada- que afirma, 
repitiendo las palabras de Rubio de Urquía y Arnal Suriá: “la contradicción legal no puede ni debe 
resolverse a favor del método del cálculo y en detrimento de la realidad económica pues ello 
supondría subordinar los principios de equidad, justicia y capacidad económica a la comodidad 
administrativa en la gestión del Impuesto”, asimismo advierte “que de ser la de la ficción jurídica la 
única interpretación posible, el precepto habría de considerarse inconstitucional, al no posibilitar 
siempre que se tenga en cuenta la plusvalía real.”

Otro argumento esgrimido por el Organismo de Gestión Tributaria para desatender la petición de 
no sujeción, es “por la reversión a la comunidad del aumento de valor de los terrenos por el efecto 
de la acción urbanística de los entes públicos.”

Se utiliza por la Administración local liquidadora del Impuesto, una jurisprudencia menor, dictada 
por Juzgados de los Contencioso Administrativo, en distintos juzgados del Territorio Español 
(Ávila, Pamplona y Barcelona), para indicar que el fundamento del impuesto (IIVTNU), no es tanto 
grabar el incremento real del precio, sino el incremento del valor del terreno como consecuencia 
de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra.

¿Pero es compatible con la Constitución un impuesto calculado “con total independencia de la 
ganancia real obtenida con la transmisión del terreno”? ¿No dice la Constitución que todos 
estamos obligados a contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica?

Afortunadamente, esta tesis es compartida por algún Juzgado aislado. Y si nos fijamos en el 
criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es indiscutible su razonamiento, al 
recordarnos que la Constitución “impide que se graven capacidades ficticias de los ciudadanos” y 
concluye que “la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al 
impuesto”.

“En consecuencia, el sistema liquidatorio legal no excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el 
caso concreto, lleva a resultados apartados de la realidad; y, por otra parte, en relación con el 
referido antecedente inmediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 
1994 (RJ 19994\ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y 
garantía del contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el 
sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos, que no pueden acudir a datos 
reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes 
públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que sí 
impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”. TSJC Sentencia nº 
505/2012, de 9 de Mayo de 2012.

Dicho lo anterior, quien haya sufrido una minusvalía con motivo de la venta de su inmueble, si 
tramita el proceso adecuado para obtener el reconocimiento a la no sujeción no deberá de hacer 
frente al Impuesto.


