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RESUMEN
Desde principios de 2012 se han realizado modificaciones en la regulación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana. La justificación de las reformas tuvieron su origen en las medidas se que
se adoptaron para conseguir cumplir con los objetivos de déficit público. Si
bien, la aplicación de las normas, en un contexto concreto, hace que el legis-
lador también procure adaptarse a situaciones que son merecedoras de una es-
pecial atención. Ese contexto, en especial la situación económica, ha hecho
que se repase la justificación de la exigencia de este Impuesto, y del método
para calcular la capacidad económica que ha de someterse a gravamen.

PALABRAS CLAVE: Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana. Incremento de valor. Pérdida de valor. Crisis inmobiliaria.
Principio capacidad económica.

ABSTRACT
Since the beginning of 2012 some changes have been made in the regulation
of Tax Increase in Value of Urban Site. The main reason for the changes was
in control of government deficit. We must pay special attention to the princi-
ple of economic capacity, because the real state prices invites to think if there
is a value increase real.
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I. INTRODUCCIÓN
Tras las reformas habidas en la regulación del Impuesto sobre el Incremento de
los Terrenos de Naturaleza Urbana en los dos últimos años, y de los pronuncia-
mientos administrativos y jurisprudenciales emitidos en el mismo periodo de
tiempo, se consideró oportuno dedicar un estudio pausado a los mismos.

Del conjunto de esas modificaciones normativas y de las recientes resolucio-
nes, administrativas y jurisprudenciales, vamos a ocuparnos, teniendo en cuenta
que son, en alguna medida, reflejo de la situación económica que estamos atra-
vesando. Por ello dedicaremos parte de nuestra exposición a plasmar, e intentar
comprender, el contexto en que se han producido estos cambios.

Sin pretender lograr un estudio completo de este impuesto, de estableci-
miento voluntario, sí que realizaremos un recorrido detenido por la mayoría de
los elementos de la obligación tributaria, dejando un tanto apartados los aspec-
tos más formales y propios de la gestión tributaria de la figura.

Para la elaboración de este trabajo hemos observado un buen número de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de este Impuesto dispuestas por los municipios
de la provincia de Zaragoza, y decimos un buen número porque no ha sido po-
sible obtener todas ellas, distintos motivos lo han impedido, encontrándonos
con redacciones que podríamos tildar de anacrónicas o desafortunadas, y tam-
bién de excelentes, elaboradas, complejas...
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En la provincia de Zaragoza, de las 296 entidades locales, un total de 93 mu-
nicipios exigen el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza
Urbana1; por lo que podemos decir que afecta a un importante número de titu-
lares de terrenos urbanos, o de derechos sobre los mismos, radicados en la pro-
vincia, abstrayéndonos incluso del municipio de Zaragoza. 

Ni poseemos, ni somos conocedores de las técnicas, artes, sociológicas para
elaborar un «perfil» del municipio de la provincia de Zaragoza que decide im-
poner el Impuesto del que nos ocupamos, y procura su debida regulación; aun
así, seguramente sería difícil concluir que exista un prototipo de municipio «pro
plusvalía municipal», una vez conocidas las características de todos ellos.

Lo que sin lugar a dudas tendremos en cuenta es que, en términos globales de la
provincia, esta figura impositiva es una importante fuente de obtención de recursos
propios para los municipios, si bien puede que en términos relativos a cada uno de
los municipios que lo ha establecido la conclusión fuera diferente en muchos de ellos.

Hay aspectos en la relación tributaria de la que nos ocupamos que poco,
nada, han variado en su regulación, interpretación y aplicación de la norma que
los estableció, en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales de 2004, y a los que casi no dedicaremos tiempo, pero procuremos en la me-
dida posible, incluir los pronunciamientos judiciales más recientes al respecto.
Ello no significa que no exista tradición «redactora» en las Ordenanzas Fiscales
de incorporar en sus textos la mayor parte de estos elementos.

Por supuesto que la crisis del sector inmobiliario atraerá buena parte de
nuestra atención en el apartado principal de este trabajo, y en consecuencia de-
dicaremos tiempo a dilucidar si corresponde o no la exigencia del Impuesto en
ciertas transmisiones que se producen en la actualidad. Pero no podemos perder
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1 Datos de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Oficina Virtual
para la coordinación financiera con las Entidades Locales, Información Impositiva Munici-
pal, referida a 2013. Municipios de la provincia de Zaragoza que exigieron el IIVTNU en
2013: Ainzón, Alagón, Albeta, Alfajarín, Alhama de Aragón, Almunia de Doña Godina (La),
Anento, Aranda de Moncayo, Ariza, Ateca, Bárboles, Bardallur, Belchite, Boquiñeni, Borja,
Burgo de Ebro (El), Cabañas de Ebro, Cadrete, Calatayud, Calatorao, Calmarza, Cariñena,
Caspe, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Cetina, Codos, Cuarte de Huerva, Ejea de los Ca-
balleros, Épila, Erla, Escatrón, Fayón, Fayos (Los), Fréscano, Fuentes de Ebro, Gallur, Herrera
de los Navarros, Illueca, Jaraba, Joyosa (La), Layana, Litago, Maella, Mallén, Mara, María de
Huerva, Mequinenza, Mianos, Muela (La), Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola,
Perdiguera, Pinseque, Plasencia de Jalón, Puebla de Alfindén (La), Remolinos, Rueda de Jalón,
Salvatierra de Esca, San Martín de la Virgen del Moncayo, San Mateo de Gállego, Sigues, So-
bradiel, Sos del Rey Católico, Talamentes, Tauste, Torrellas, Torres de Berrellén, Trasobares,
Uncastillo, Undués de Lerda, Urrea de Jalón, Utebo, Vera de Moncayo, Villafranca de Ebro,
Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Villanueva de Jiloca, Zaragoza, Zuera.
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de vista que queremos comprobar si los cambios normativos, ya no sólo en el im-
puesto sino también en el ordenamiento en general, permitirán mantener con
idéntica intensidad la propugnada autonomía financiera local que pudiéramos
ver reflejada en esta figura. Cierto que esta cuestión pudiera ser resuelta de un
plumazo, recordando que es un tributo de establecimiento voluntario para los
municipios, por lo que no se puede ostentar mayor autonomía si se puede deci-
dir su establecimiento o no, luego quedaría en una segunda fase, la intervención
del legislador en la ordenación de la figura.

II. RELEVANCIA DEL IMPUESTO
Y REALIDAD SOCIAL
El art. 142 de la Constitución Española fija los recursos fundamentales de las En-
tidades Locales para que estas puedan ejercitar su autonomía, de modo que «Las
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desem-
peño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas».

Como ha dejado indicado Ramos Prieto2 «el artículo 142 de la CE hizo patente
este reparto a tres bandas al decantarse por un modelo de Hacienda local de coor-
dinación3, en cooperación y solidaridad con las Haciendas estatal y autonómicas»4.

La autonomía financiera de los municipios viene determinada por la impor-
tancia de sus propios ingresos, tributos propios e ingresos patrimoniales. Si ob-
servamos la estructura de los ingresos de las Haciendas locales, comprobamos
como los mismos, los ingresos propios, alcanzan el 58,9 % del importe total de
los ingresos; por lo que, utilizando los términos empleados por Ramos Prieto, la
«banda» de ingresos más relevante para el ejercicio de la autonomía local no es
la participación en los tributos del Estado o en los de las Comunidades Autóno-
mas. Los siguientes cuadros nos pueden ayudar a hacernos una idea de ello5.

2 RAMOS PRIETO, J. (2012):«Las relaciones de colaboración financiera de las Comunidades Au-
tónomas con las Entidades Locales», en Anuario Aragonés de Gobierno Local. 2011, pp.303-367.

3 RAMOS PRIETO, J. (2012):  op. cit., reproduciendo a LOZANO SERRANO, C. (1979): «La
Hacienda Municipal en la Constitución», Hacienda Pública Española, 60, pp. 115-147.

4 RAMOS PRIETO, J. (2012):  op. cit., reproduciendo a CAYÓN GALIARDO, A. (1985): «Artí-
culo 142 de las Haciendas Locales», Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española
de 1978, Edersa, Madrid, pp. 553-584.

5 Datos contenidos en Haciendas locales en cifras. 2011.
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas/Tematicas/AdministracionElectronica/OVEELL/Pagi
nas/HaciendasLocalesencifras.aspx.
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% SOBRE

IMPORTE % SOBRE TOTAL INGRESOS

CONCEPTOS DE INGRESOS (MILESDE EUROS) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

IBI 11.401.727 23,08 % 24,02 %

IVTM 2.436.843 4,93 % 5,13 %

IIVTNU 1.369.439 2,77 % 2,88 %

IAE 1.524.174 3,08 % 3,21%

Resto Impuestos Directos 454.493 0,92 % 0,96 %

OCIO 864.226 1,75 % 1,82 %

Resto Impuestos Indirectos 432.477 0,88 % 0,91%

Tasas 5.735.272 11,61% 12,08 %

Precios públicos 627.783 1,27% 1,32 %

Restos capítulo 3 2.451.177 4,96 % 5,16 %

Ingresos Patrimoniales (capítulos 5 y 6) 1.823.170 3,69 % 3,84 %

Transferencias corrientes de la AGE 9.054.521 18,33 % 19,07 %

Transferencias corrientes de las CC AA 3.934.889 7,96 % 8,29 %

Transferencias corrientes de las diputaciones 1.852.349 3,75 % 3,90 %

Transferencias corrientes otros sectores 369.782 0,75 % 0,78 %

Transferencias de capital 3.140.079 6,36 % 6,61%

INGRESOS NO FINANCIEROS 47.472.401 96,08 % 100,00 %

Ingresos financieros (capítulos 8 y 9) 1.935.622 3,92 %

TOTAL INGRESOS 49.408.023 100,00 %
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El segundo de los cuadros nos muestra que en los municipios los ingresos
de carácter no financiero son los principales, y nos pone en relación al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el resto
de los ingresos, y no solo con los tributos propios.

Así, en la relación de la composición de los impuestos locales, el importe
total de los ingresos por este Impuesto representa el 7,41%. Pero debemos dejar
indicado, conforme a las mismas fuentes, que la eficacia recaudatoria, no sólo en
este impuesto, aún más acentuado en el otro impuesto propio de exigencia vo-
luntaria, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es menor res-
pecto a los impuestos locales de exigencia obligatoria6.

La evolución del impuesto en estos años parece haber sido reflejo de la reali-
dad social, si bien únicamente aportaremos datos objetivos globales, sin otro tipo
de valorización, pues no es el fin que pretendemos. Sí que podemos aseverar que
el Impuesto del que nos vamos a ocupar tiene una relevante posición entre los tri-
butos propios, principales recursos de financiación de las entidades locales.

Ahora bien, dejando al margen la actualidad legislativa en cuanto a la tan es-
perada reforma local, y parece que hasta ahora aplazada reforma de su hacienda,
no podemos obviar la realidad social en la que se exige este impuesto, la inter-
pretación que debe realizarse de sus normas para una correcta aplicación de las
mismas, y atendiendo a los motivos que el legislador ha tenido para modificar en
estos dos últimos años la regulación del impuesto.

El Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana tiene
por objeto gravar el incremento del valor del terreno de esa naturaleza que se
ponga de manifiesto por la transmisión que pueda producirse, onerosa o lucra-
tiva, intervivos o mortis causa de dicho terreno, es decir que queda de modo es-
pecial vinculado con la actividad inmobiliaria o urbanística.

Si echáramos la vista atrás, hablamos del año 2005, comprobaríamos como
muy pocas personas se hubieran atrevido a decir que el precio de los inmuebles
en este país estaba «supravalorado», que lo fijado como precio y que se pagaba
por ello, no tenía ninguna razón de ser; entre esas «personas» incluyamos a los
analistas especializados, a las entidades financieras y a los responsables públicos,
seguro que a todos nosotros nos acuden imágenes a la mente que reflejan el es-
cenario del que partimos.

Esa coyuntura no podía mantenerse, y he aquí que se inicia un viraje que
llega a alcanzar más de ciento ochenta grados. Ello desemboca en el más que

6 En la Comunidad autónoma de Aragón la eficacia recaudatoria en el IIVTNU alcanza el 83,31%
de los derechos liquidados, un total de 28.293.000 de euros, por encima de la media nacional, y
en el ICIO se alcanza el 70,20 %, un poco por encima de la media. Haciendas locales en cifras, 2011. 
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nombrado estallido de la burbuja inmobiliaria, con importantes consecuencias
sociales, ya no solo económicas que son las más tangibles, sino que también se
produce el inicio de cierta conciencia ciudadana que todavía está en elaboración.

De esas consecuencias, la que más nos llama la atención es la pérdida de la
vivienda, y pese a todo, como veremos más adelante, en esas situaciones se rea-
liza el acto o negocio por el que puede devengarse Impuesto, ya que se produce
la transmisión del inmueble. 

Transmisión que se puede producir de muchos modos, y podemos contar
por miles los procedimientos de embargo, ejecución hipotecaria y desahucio,
que se han iniciado desde 2009 hasta la fecha, que las distintas fuentes no coin-
ciden en las cifras, a las que siempre deberemos añadir las familias que se vieron
necesitadas a entregar de forma voluntaria su vivienda al banco sin llegar a la
vía judicial. El Banco de España aporta un dato muy relevante, el 85 % de las hi-
potecas que dieron lugar a ejecuciones hipotecarias por vía judicial en 2012 se
firmaron en el año 2007 o con anterioridad7.

En el último informe del Consejo General del Notariado8 se pone de relieve
un acentuado descenso de las operaciones de compraventa de fincas urbanas,
explicitando alguno de los motivos que consideran deben ponerse en relación
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7 Nota estadística de mayo de 2013, página web del Banco de España, www.bde.es.

8 Informe publicado el 14 de enero de 2014, en la página web del consejo General del Nota-
riado, www.notariado.org y en el Centro de Información Estadística del Notariado, www.cie-
notariado.org. Los datos del informe son a fecha noviembre 2013.
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por el cambio de normativa fiscal que comenzó a aplicarse en 2012. Pero no solo
se han reducido las operaciones de compraventa, también se han reducido la
concesión de préstamos hipotecarios, y sobre todo a lo que a nosotros nos ocupa,
el precio por metro cuadrado de las viviendas vendidas sufrió una caída inter-
anual del 10,2 por ciento, en 2013.

Puede que a esta concreta situación haya querido dar respuesta nuestro le-
gislador, con mayor o menor acierto, lo comprobaremos en el siguiente apar-
tado, pero siempre sin abandonar la posibilidad de que los entes locales puedan
mantener su autonomía financiera.

Lo cierto es que, no sólo desde el ámbito interno se ha tomado en conside-
ración la adopción de determinadas medidas, también se han realizado propues-
tas desde instancias europeas.

El pleno del Parlamento Europeo, en junio de 2013, invitó a los Estados
miembros, también a la Comisión Europea, a abrir la posibilidad a la renego-
ciación de la deuda de las familias en situación de exclusión o a la dación en
pago, y a que se evitara que las familias que hubieran sido desahuciadas con-
tinuaran pagando los créditos hipotecarios. Decimos que invita porque el in-
forme aprobado por el pleno no tiene carácter vinculante, e insta a que se so-
lucionen las dificultades que supone la pérdida de la vivienda en estos
momentos de crisis económica y desempleo, poniendo de manifiesto que los
desahucios se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destina-
das al saneamiento del sistema financiero. En fechas recientes, diciembre de
2013, se ha aprobado la directiva sobre los contratos de crédito celebrados con
los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; los Estados ten-
drán un plazo de dos años para incorporarla a sus legislaciones nacionales. La
directiva pretende acabar con los excesos en la concesión de créditos hipote-
carios y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en
caso de impago, entre otros objetivos.

Parecería que la legislación española ha sido pionera en la materia, adelan-
tándose en el otorgamiento de una protección concreta a las personas en situa-
ción de exclusión social, pero continuemos observando el escenario completo de
la actual realidad social.

Otro de los elementos que consideramos es determinante para tener una
visión completa de los cambios normativos producidos en el Impuesto, es el
armazón constituido para organizar la reestructuración financiera del sector ban-
cario, motivado en gran parte por la burbuja inmobiliaria. El 26 de junio de
2009, se aprobó el Real Decreto ley 9/2009, por el que se creaba el Fondo de
Reestructuturación Ordenada Bancaria, FROB, modificado por el Real Decreto
ley 24/12 de 31 de agosto, y regulado en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
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reestructuración y resolución de entidades de crédito, que tiene como principa-
les objetivos, gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito
y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración. Las
actuaciones que se contemplan, y los procedimientos para llevarlas a cabo,
dependerán de la gravedad de la situación concreta, distinguiendo el legislador
entre actuación temprana, reestructuración y resolución. Así, si se produjeran
debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pusiera en
riesgo su viabilidad y determinase la conveniencia de iniciar un proceso de rees-
tructuración, debe ponerse en marcha, a iniciativa de la entidad o de oficio por
el Banco de España, un plan de viabilidad para superar la situación. Si la rees-
tructuración no fuera posible, porque la entidad fuera inviable, se dará inicio a
un procedimiento de resolución9, que evitará su liquidación concursal. Tanto en
los procedimientos de reestructuración como de resolución de entidades de cré-
dito, puede ser que sea preciso segregar las distintas partes que componen la
entidad, y en consecuencia se producen transmisiones de los «activos inmobi-
liarios» de entidades que atraviesan dificultades, por su exposición en exceso al
sector inmobiliario, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb), que tiene la encomienda de vender en el plazo de
15 años los activos financieros e inmobiliarios recibidos. De ahí, como veremos
en el próximo apartado, una de las modificaciones que se han producido en la
regulación del impuesto, que ha incluido un nuevo supuesto de no sujeción al
impuesto10.

Estas son las circunstancias del momento que hemos considerado más des-
tacables para nuestro trabajo; no significa que no se pudieran identificar otras de
igual relevancia que también hayan tenido reflejo en las modificaciones legisla-
tivas, pensamos en las dirigidas a proporcionar más ingresos a los municipios,
pero estas las iremos comentando conforme vayamos recorriendo la figura im-
positiva de la que nos ocupamos, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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9 En la preparación de este trabajo se han consultado, entre otros documentos, la Resolución
de 14 de enero de 2014, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, BOE de 16 de enero, en el que se adopta el instrumento de resolución de una enti-
dad, procediéndose a la venta del negocio mediante la transmisión de la totalidad de las apor-
taciones sociales a otra entidad.

10 Para tener una visión más completa del panorama económico que se está produciendo, y en
el que la mayoría no participamos, debemos identificar a los agentes que están adquiriendo
los activos de los que se desprende el Sareb. Cierto que pueden ser los particulares, pero acu-
diendo a su página web, lo relevante son las «grandes» operaciones, a las que acuden, entre
otros, los «fondos buitres» que consideran que España es perfecta, pues afirman que el esce-
nario es perfecto, bancos con dificultades, empresas que no reciben créditos...
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III.LAS REFORMAS EN EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Sin lugar a duda son los motivos económicos, manifestados también por el sen-
tir social, los que han llevado en parte al legislador a incidir en la regulación de
este Impuesto, si bien alguna de las medidas que ha adoptado, para el tan ma-
nido control del déficit público, han tenido, tienen y seguirán teniendo conse-
cuencias por la aplicación y exigencia del impuesto, independientemente de las
circunstancias en las que se han acordado.

La regulación del IIVTNU desde la redacción del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (TRLRHL) ha permanecido invariable en el tiempo hasta el RDL
6/2012, de 9 de marzo.

Expongamos cronológicamente las reformas llevadas a cabo, y cuando rea-
licemos el recorrido por la estructura jurídica del impuesto, analizaremos su
mayor o menor incidencia, y la posible consecución de lo propuesto, si fuéramos
capaces de ello.

Ya hemos adelantado que la primera modificación realizada en la regulación
del IIVTNU es la realiza con el Real decreto ley 6 /2012, de 9 de marzo, de me-
didas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; su art. 9, ha
modificado la redacción del art. 106 del TRLRHL, añadiendo un tercer párrafo
que establece una nueva figura de sustitución en el Impuesto sobre el Incremento
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del siguiente tenor: 

En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de apli-
cación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgen-
tes de protección de deudores hipotecarios sin recursos11, con ocasión de la dación

11 El art. 2 del Real Decreto ley 6/2012 deja establecido que para que las medidas previstas es el
real decreto-ley se apliquen, excepto dos de ellas que son de aplicación general, que el deu-
dor hipotecario se encuentre situado en el umbral de exclusión, y quedó definido por el art. 3,
al que se le ha concedido nueva redacción en la Ley 1/2013 lo define del siguiente modo:

«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o
préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos
todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A estos efectos se entenderá
por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja
de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, in-
cluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
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El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga decla-
rada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de
cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con pará-
lisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de disca-
pacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su
cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya su-
frido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo
de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de
especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circuns-
tancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta fa-
miliar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga
hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipo-
tecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulne-
rabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad
superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de
forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba
el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien
cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias
previstas en el segundo párrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan re-
conocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran inva-
lidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipote-
caria a que se refieren los apartados 2 y 3 (dación en pago de la vivienda habitual) del Anexo
(del Real Decreto Ley 6/2012, Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de
las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual), será además preciso que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes
o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única
vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
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en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera
el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las
obligaciones tributarias satisfechas.

La situación económica por la que atraviesa nuestro país, puede que con in-
dependencia a la respuesta de la sociedad, a los problemas que conlleva, ha hecho
que el legislador se plantee y lleve a efecto la adopción de una serie de medidas
de protección de aquellos deudores hipotecarios que, como consecuencia de es-
peciales circunstancias, encuentran serias dificultades para hacer frente a los
compromisos de pago que adquirieron en su día.

No sabemos si las consecuencias que se han buscado con estas modificacio-
nes lo han sido en la magnitud deseada ya que, como veremos al tratar de la con-
figuración del hecho imponible del impuesto, por la actuación final de las
entidades a las que el legislador les ha impuesto la asunción de la carga del tri-
buto como sustitutos del contribuyente, pueden conseguir no ser ellas las que
asuman el pago del mismo.

Siguiendo en el tiempo, la norma que introdujo la segunda modificación en
el articulado del TRLRHL del IIVTNU fue el Real Decreto ley 12/2012, de 30 de
marzo, que establece diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público. 

La justificación de las medidas consiste en que, tras la adopción de medi-
das tributarias de carácter urgente del Real Decreto ley 20/2011, se procedió
a elaborar y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para
2012 con un objetivo de déficit en ese momento del 5,3 % del PIB. Dado que
determinados gastos debían prorrogarse por su carácter ineludible, se consi-
deró necesario establecer nuevas medidas tributarias que respetasen el princi-
pio de equidad con objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de défi-
cit. Dichas medidas se aprobaron mediante un Real Decreto ley a efectos de
que su entrada en vigor se produjese de manera inmediata sin esperar la tra-
mitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Según nos in-
dica el legislador en su exposición de motivos, una de las medidas adoptadas
está dirigida a dotar de mayor autonomía financiera a los Ayuntamientos en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La norma convierte en potestativa para los Ayuntamientos la aplicación de la

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales
o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales su-
ficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán
estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores».
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reducción de la base imponible cuando se modifican los valores catastrales co-
mo consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, de modo que permita obtener mayor importe de recaudación, y posibi-
lite la reducción del déficit de los Ayuntamientos.

La nueva redacción del apdo. 3 del art. 107 del TRLHL reza del siguiente
tenor:

Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los va-
lores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste
que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el perío-
do de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamien-
tos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la re-
ducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se
establecerá en la ordenanza fiscal12.

La tercera intervención en la regulación de la figura impositiva se produce
con la inclusión, por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de un supuesto de
exención, según el legislador, que en su disposición final decimosexta establece
un nuevo apdo. 4 en el art. 104 del TRLRHL, dejando indicado que:

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de cré-
dito.
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12 Para ese año 2012, la Disposición transitoria vigésima del RDL 12/2012, referida al Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dispuso que aquellos
municipios que no hubieran aprobado la ordenanza para el establecimiento de la reducción
potestativa prevista en el apdo. 3 del art. 107 de esta Ley, en su redacción dada por el art. 4
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, continuarían aplicando la reducción estable-
cida en dicho apdo. 3 en su redacción anterior al citado Real Decreto-ley.
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o trans-
misiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha
Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o de-
rechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a
la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones re-
alizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto so-
cial, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional dé-
cima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se pro-
duzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de
la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, pre-
visto en el apdo. 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años
a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los te-
rrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operacio-
nes previstas en este apartado.

Puede que cuando observemos con detenimiento los supuestos de no suje-
ción del impuesto concluyamos que como tal no se trata de un supuesto de exen-
ción, o que en atención a la verdadera naturaleza jurídica de la operación pudiera
haberse concluido que no se realiza uno de los elementos del hecho imponible,
la transmisión.

La siguiente de las modificaciones se produce con la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, establecer determinadas medidas en materia de fiscalidad medioam-
biental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Las medidas que se adoptan en esta ley tienen como finalidad contribuir a
la consolidación de las finanzas públicas; a tal efecto se introducen diversas mo-
dificaciones en la normativa tributaria, incluidos determinados tributos locales,
y entre ellos en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turales Urbana. El legislador justifica las medidas adoptadas indicando que las
mismas tienen el fin de potenciar la autonomía local para estimular actividades
de especial interés o utilidad para el municipio, haciendo extensivo a este im-
puesto la bonificación potestativa aplicable en otros impuestos locales13.

13 Cuando nos dediquemos a la cuantificación y determinación de la deuda de este Impuesto,
comprobaremos como la bonificación que se introduce con esta medida había sido dispuesta
con anterioridad en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
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En el mismo texto legal, también, entre otras medidas, se amplía el plazo
para que los Ayuntamientos soliciten la aplicación de los coeficientes de actua-
lización previstos en el art. 32.2, conforme establece la Ley del Catastro Inmo-
biliario, que si bien no es una modificación directa del Impuesto objeto de este
trabajo, consideramos que repercute de modo directo en la aplicación del mismo.

La ley 16/2013, en su art. 7, modifica los apdos. 3 y 4 del art. 108 del
TRLRHL texto y añade a dicho artículo dos nuevos apartados, 5 y 6, quedando
redactado el artículo de la siguiente forma: 

[...]

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos,
sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histó-
rico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Correspon-
derá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificacio-
nes a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Para finalizar, a fecha de enero de 2014, la última de las modificaciones ha-
bidas en la regulación del IIVTNU se ha producido con la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

En su Disposición final octava, se modifica el apdo. 4 del art. 104 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactado como sigue, y
que se ha considerado oportuno dejar resaltado el texto nuevo respecto al origi-
nal del Real Decreto-ley de 12/2012.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito,
que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real De-
creto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las so-
ciedades de gestión de activos.
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El resto del contenido del apdo. 4 del art. 104 del TRLRHL permanece igual,
y lo que viene a realizarse es la concreción los activos a transferir a la SAREB14

conforme al Real Decreto 1559/2012, de un día posterior al que modificó el art.

14 Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, art. 48. Categoría de activos a transferir a la
SAREB.

«1. Las entidades obligadas conforme a lo previsto en la disposición adicional novena de la
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, transmitirán a la SAREB el siguiente conjunto de activos:

a) Los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas, cualquiera que sea su
procedencia, siempre que figuren en los balances individuales de las entidades de crédito o
en sus balance consolidados a 30 de junio de 2012 y cuyo valor neto contable, tras la aplica-
ción de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, sea superior a 100.000 euros.

b) Los siguientes derechos de crédito siempre que figuren en los balances de las entidades
de crédito a 30 de junio de 2012 o que procedan de su refinanciación en una fecha poste-
rior, cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el
artículo 7, resulte superior a 250.000 euros:

1.º Préstamos o créditos para la financiación de suelo para promoción inmobiliaria en Es-
paña o para la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias en España, en
curso o terminadas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable, excepto
los clasificados en activos en suspenso regularizados.

2.º Préstamos participativos concedidos a sociedades del sector inmobiliario o a socieda-
des vinculadas a ellas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable.

3.º Otros préstamos o créditos concedidos a titulares de créditos o préstamos incluidos en
el apartado 1.º anterior, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso para que la
SAREB pueda llevar a cabo una adecuada gestión de los activos transferidos.

c) Los bienes inmuebles y derechos de crédito que cumplan los requisitos previstos en las le-
tras anteriores procedentes de sociedades del sector inmobiliario, o de sociedades vinculadas
a ellas, sobre las que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del artículo 42 del Có-
digo de Comercio.

d) Los instrumentos representativos del capital de sociedades del sector inmobiliario o de so-
ciedades vinculadas a ellas que, de forma directa o indirecta, permitan a la entidad de crédito
o a cualquier otra entidad de su grupo ejercer el control conjunto o una influencia significa-
tiva sobre ellas, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso por poseer estas un vo-
lumen muy notable de activos a los que se refiere la letra a), o servir de cauce efectivo para que
la entidad desarrolle actividades de construcción o promoción inmobiliaria en España.

e) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el FROB podrá también ordenar la
transferencia obligatoria de préstamos o créditos al consumo o a pequeñas y medianas em-
presas, de préstamos o créditos garantizados con hipotecas residenciales y de cualesquiera
otros activos no incluidos en dichos apartados, siempre que esos activos se encuentren espe-
cialmente deteriorados o que su permanencia en balance se considere perjudicial para la via-
bilidad de la entidad. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias requerirá
informe previo del Banco de España.

2. Junto con los activos previstos en el apartado 1, las entidades de crédito deberán transmi-
tir bases de datos con la información necesaria para la gestión de los mismos, de conformi-
dad con los requisitos que haya establecido el Banco de España para las bases de datos

344 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 344



104 del TRLRHL, por lo que sirva en parte el comentario realizado a la modifica-
ción del Real decreto ley 12/2012, tal y como veremos en apartados posteriores.

Pasemos a continuación a realizar un recorrido, con cierto detenimiento en
determinados elementos, por la figura del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana y en el modo que se establece en la Ley
para determinar la base imponible y la cuantificación de la deuda tributaria.

IV. CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
1.EL INCREMENTO DE VALOR EN EL HECHO IMPONIBLE
EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Queremos observar los elementos que constituyen el hecho imponible en el
IIVTNU: los terrenos urbanos y las transmisiones que se toman en consideración
a efectos de este impuesto. Pero especial dedicación prestaremos a otro elemento
que tradicionalmente formaba parte del hecho imponible expresamente, y que en
la actualidad no tiene tal consideración, el incremento de valor; muchas son las
ocasiones en las que se sigue planteando la justificación de la existencia de la
plusvalía que se somete a gravamen, y debemos advertir que en los momentos ac-
tuales es uno de los aspectos que más discusión está generando, tanto en la doc-
trina como en la jurisprudencia, si bien por la aplicación autómata de la ley actual
perece ser totalmente irrelevante que exista o no realmente plusvalía. 

Para completar la configuración de este impuesto potestativo de los Entes
Locales estableceremos los supuestos de no sujeción, que delimitan de forma
negativa, por exclusión, al hecho imponible y las exenciones establecidas por
ley, supuestos que el legislador considera que pese a haberse realizado el hecho
imponible no nace la obligación de contribuir.

Pocas serán las referencias que realicemos a las Ordenanzas Fiscales regula-
doras del IIVTNU, ya que poco podrán disponer los ayuntamientos al respecto,
puesto que los elementos identificadores del mismo son materia reservada a la
Ley de Haciendas Locales. 
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previstas en el artículo 6 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de
los activos inmobiliarios del sector financiero.

3. El valor de transmisión de los activos a los que se refiere el apartado 1 será determinado por el
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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana es un impuesto voluntario, potestativo en su imposición, para los Ayunta-
mientos. El Ayuntamiento puede decidir establecerlo y exigirlo en su término
municipal, para ello necesitará la adopción un acuerdo de imposición del im-
puesto, y posteriormente un acuerdo de ordenación del mismo, en las corres-
pondientes Ordenanzas Fiscales. El Impuesto está regulado en los arts. 104 a
110 de la Ley de Haciendas Locales. Es un Impuesto en conexión con el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, puesto que se tomará, según indica la Ley, para
el cálculo de la base imponible el valor de los terrenos que tengan la considera-
ción de urbanos a efectos del IBI, excluyendo el de las construcciones.

La dicción literal de la norma establece que el hecho imponible de este Im-
puesto está constituido por el incremento de valor que experimentan los terrenos
de naturaleza urbana, y que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión 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.

Como ya hemos indicado, tradicionalmente y hasta la regulación actual de
la figura, hasta 2004, se había considerado que eran tres los elementos constitu-
tivos del hecho imponible: 

• el concepto de terreno urbano, 

• la transmisión a efectos del impuesto, 

• y el incremento de valor. 

Lo cierto es que el elemento citado en último lugar, el incremento de valor,
no se toma en consideración en el actual régimen de cuantificación de la base im-
ponible, si bien aparece en la tipificación del hecho imponible.

Este es uno de los aspectos que se discute y plantea ante los tribunales de
justicia, siendo también tratado por la doctrina tributarista. Discusión de total ac-
tualidad, aunque no nueva, pues hasta esta crisis inmobiliaria había permanecido
dormida la posibilidad de que los inmuebles perdieran valor, y mucho menos
que se produjera una pérdida sobre el valor del suelo, pues desde el ordena-
miento en el que nos encontramos, queda prevista la posibilidad de recuperar los
deterioros que sufren los elementos constructivos por el paso del tiempo o des-
perfectos que se produzcan, pero del mismo se excluye el valor del suelo, pues
hasta ahora ha estado implícita la revalorización automática que se generaba por
el mero transcurso del tiempo en los inmuebles construidos15.

15 Una revisión de la cuestión la ha realizado CHICO DE LA CÁMARA, P. (2013): «Pérdidas de
valor en el IIVTNU y Principio de Capacidad Económica», en Tributos Locales, 111, pp. 11-40.
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Se han dedicado númerosos trabajos a la búsqueda y puesta de manifiesto
de la verdadera naturaleza y objeto del IIVTNU. Se ha abordado el carácter
directo de la figura, la fuente sometida a imposición, el fundamento que justi-
fica su exigencia. «El Impuesto, ha sido desde su inclusión en el ordenamiento
tributario, una figura conflictiva, que ha provocado numerosos pronunciamien-
tos jurisprudenciales y doctrinales», debiendo a los mismos, en buena medida,
la definición de sus caracteres y estructura. Especial atención se ha dedicado a la
noción de incremento de valor, a la determinación objetiva del mismo y no medi-
ción del hecho imponible por la configuración legal de la base imponible del
impuesto16.

De nuevo se está planteando y discutiendo si se puede concluir que en los
supuestos en los que se produce una depreciación en el valor del terreno de na-
turaleza urbana no se ha realizado el hecho imponible de impuesto; sin olvidar,
y a ello nos referiremos en otro apartado, cuando tratemos los elementos de cuan-
tificación del impuesto, los numerosos supuestos en los que el incremento de
valor en el terreno no es ni mucho menos el que resulta de la aplicación del mé-
todo que lo determina por aplicación de la Ley17.

Si realizamos una interpretación literal de la redacción del art. 104. del
TRLRHL, «El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experi-
menten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión 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», por lo que atendiendo al carácter directo del impuesto y al
objeto de gravamen, el incremento de valor, podríamos ir adelantando que si en
una transmisión de un terreno de naturaleza urbana, o de derecho real de goce
sobre el mismo, no existe incremento de valor, no estamos ante un supuesto su-
jeto a gravamen, pues no se realiza el hecho imponible.

¿Cómo se acreditará que no se ha producido el incremento de valor? En la
reciente aplicación del impuesto se ha considerado que el incremento de valor
no es propiamente un elemento del hecho imponible, puesto que el método que
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16 BUENO MALUENDA, C. (1997): «Reflexiones acerca del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (I.I.V.T.N.U)», en Revista de Hacienda Local, 80,
vol. XXVII (mayo- agosto), pp. 353-435. En este trabajo la autora realiza un amplio recorrido
sobre la figura regulada por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, estudiando los antecedentes de la misma, en especial su inmediato precedente.

17 Entre otros, CALVO ORTEGA, R. (2010): La reforma de la Hacienda Municipal, Cuadernos Cí-
vitas, Thomson / Reuters, Madrid; VARONA ALABERN, J.E. (2010): «A vueltas con la incons-
titucionalidad del IIVTNU», Quincena Fiscal, 18, pp. 65-89.
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queda previsto medir la intensidad del «presunto» incremento del valor del te-
rreno está objetivizado; y ello es así porque sólo necesitaremos el valor del suelo
fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y los coeficientes y porcentajes
aprobados por el Ayuntamiento en su Ordenanza Fiscal para establecer la base
imponible que se sujeta a gravamen18.

Se ha venido considerando que por el mero hecho de la realización de una
transmisión se ponía de manifiesto un incremento de valor en el suelo transmi-
tido.

La jurisprudencia reciente, y algún pronunciamiento de la doctrina adminis-
trativa, está aportando a la discusión argumentos bien estructurados para poder
concluir la no realización del hecho imponible del impuesto si no existe incre-
mento patrimonial, más aún cuando, en la actualidad, lo que viene contemplán-
dose en muchos supuestos es una depreciación en el valor del terreno.

Así queremos traer en primer lugar las resoluciones del Tribunal Económico
de Navarra, de 9 de agosto de 2011 y 10 de agosto de 2012, que recoge la si-
guiente fundamentación: 

[...] Hasta el presente las normas tributarias estaban basadas en la idea de que el
precio de los terrenos urbanos y, en consecuencia, los de las viviendas, aumentaba
de año en año y de forma permanente. Se daba por supuesto que cualquier trans-
misión ponía de manifiesto la plusvalía indefectiblemente producida y que esta crece
conforme aumenta el número de años de posesión del bien. Es por ello que su base
imponible se calcula multiplicando determinados coeficientes por el número de
años que el vendedor ostentó la posesión del inmueble (art. 175 de la LFHL). El
modo de determinar la base imponible, tanto en la legislación foral como en la es-
tatal, ignora la posibilidad de que puedan aparecer minusvalías y por ello se pres-
cinde de regular expresamente un trámite de comprobación previo de si se ha
producido efectivamente el incremento de valor.

Esta idea subyacente en la opción adoptada por el legislador se ha revelado falsa
en los últimos años coincidiendo con la crisis económica que a partir de 2007 azota
a todos los países y una de cuyas causas es la creación de una burbuja especulativa
ligada al mercado inmobiliario. Los bienes inmuebles fueron apreciándose consi-
derablemente por diferentes motivos y fueron objeto privilegiado de la inversión
apalancada, esto es, la que pretende la obtención de rentabilidades elevadas por ser
superior el incremento de valor que los inmuebles experimentaban que el coste del
dinero mediante el cual se había financiado la adquisición de dichos activos dada la
facilidad de obtención y los bajos intereses a que se prestaba. Lo que se conoce como
«burbuja inmobiliaria» responde a unas falsas expectativas sobre el crecimiento
continuado e infinito del precio de los inmuebles. La explosión de esa burbuja en

18 Y esto es así desde el 1 de enero de 1990; con anterioridad se tenían en cuenta los valores ini-
ciales y finales del terreno.
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el contexto de la actual crisis provoca que los precios del mercado inmobiliario in-
viertan su tendencia y bajen de forma importante.

En consecuencia, se producen situaciones en las que personas que adquirieron
inmuebles en la confianza de que se trataba de una inversión segura en la actuali-
dad se ven obligadas a transmitirlos por precio inferior al de adquisición y a menudo
para poder hacer frente a sus deudas. Aunque tal circunstancia no ha sido prevista
expresamente por el legislador, que sólo contemplaba el incremento de valor, es evi-
dente que tiene como efecto directo la inexistencia del hecho imponible del im-
puesto que nos ocupa. Y en ausencia de hecho imponible, que conforme define el
art. 20.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, es «el presupuesto de natu-
raleza jurídica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización ori-
gina el nacimiento de la obligación tributaria», no cabe la exigencia del impuesto.
Esta misma conclusión es asumida por el Tribunal Supremo (en referencia a la nor-
mativa estatal que inspira directamente a la normativa foral de aplicación) en su
Sentencia de 22 de septiembre de 1995: «El Impuesto de autos no es periódico sino
instantáneo, por lo que su período impositivo consiste, realmente, y ésta es la esen-
cia del gravamen, en un período de generación de la plusvalía que se somete a tri-
butación, es decir, en una porción de tiempo delimitada por dos momentos (el inicial
y el final) que han de computarse para concretar si concurre o no el elemento bá-
sico del incremento del valor y, en caso afirmativo, para fijar su cuantía y calcular
la cuota». El mismo criterio se contiene en la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra): «Para que se produzca el aspecto material del hecho imponible del
Impuesto de Plus Valía basta una transmisión de bienes o una constitución o trans-
misión de un derecho real de goce, limitativo del dominio, y estos acontecimientos
son, por sí mismos, instantáneos en sentido jurídico; por ello la transmisión inme-
diata anterior constituye un factor comparativo para obtener, mediante una senci-
lla operación aritmética, la diferencia entre el valor primitivo y el actual, que en el
supuesto de dar un resultado positivo genera el incremento de valor objetivo de
este impuesto». Y el mismo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia
de 2 de mayo de 2000 afirma: «El Impuesto que nos ocupa constituye un gravamen
general sobre el aumento de valor de los bienes, por lo que para que el mismo opere
deberán concurrir todos los elementos esenciales que configuran el tributo: trans-
misión e incremento de valor gravable. Tales requisitos necesarios e ineludibles para
poder aplicar el impuesto municipal estudiado [...]».

[...] Si no hay incremento real del valor, no hay ni hecho imponible ni base impo-
nible, por lo que no procede efectuar los cálculos que la norma establece para deter-
minar el importe de ese incremento real como hace el Ayuntamiento en la liquidación
impugnada. Esta es la conclusión que debe obtenerse de una interpretación sistemá-
tica de la norma conforme a los criterios del art. 3.1 del Código Civil: «Las normas
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas»,
y teniendo en cuenta que conforme al art. 16 de la LFGT en la interpretación de las
normas tributarias, además, deben aplicarse las reglas de que «no se admitirá la ana-
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logía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible
o el de las exenciones o bonificaciones» y de que «en caso de duda en la interpreta-
ción de la norma se aplicará el criterio más favorable al obligado tributario». No toda
transmisión patrimonial ha de dar lugar automáticamente a una liquidación del im-
puesto, solo aquellas que ponen de manifiesto un incremento real del valor y, por
ende, una capacidad contributiva por parte del sujeto pasivo, como deriva de la defi-
nición de impuesto del artículo 19.1 de la LFGT: «Son impuestos los tributos exigi-
dos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos
o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio,
la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta [...].

La doctrina científica se ha prodigado en las fechas recientes en la atención
prestada a esta cuestión, aunque ya hemos indicado que es una cuestión antigua,
y como no podía ser de otro modo, en todos los trabajos dedicados a la misma
se revisan, en la fundamentación de las decisiones, la aplicación de los principios
constitucionales de justicia tributaria en este impuesto, con la supremacía que
preside a todos ellos de la necesidad de observancia de capacidad económica en
los actos, hechos y negocios que se someten a gravamen.

Conforme establece el art. 31.1 de la Constitución «todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Los mismos
principios, para la ordenación y aplicación del sistema tributario, son contempla-
dos en el art. 3 de la Ley General Tributaria, «La ordenación del sistema tributa-
rio se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los
tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equi-
tativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad».

Este principio básico del sistema tributario, el de capacidad económica, apli-
cado a este impuesto que nos ocupa no puede tener otro resultado que considerar
realizado el hecho imponible cuando se ponga de manifiesto un mayor valor del
terreno de naturaleza urbana en el momento de la transacción. Si como conse-
cuencia de la transmisión se revelan pérdidas, no se pone de manifiesto ninguna
capacidad económica, por lo que no procede exigir ninguna contribución fiscal.

Reproduciendo de nuevo argumentos plasmados en las resoluciones re-
cientes19:

Lo que se está exigiendo aquí es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos, cuyo hecho imponible es ese incremento de valor puesto de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad. No se está gravando el propio acto

19 Resolución 6365/13, de 28 de octubre de 2013, del Tribunal Administrativo de Navarra.
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de transmisión, que constituye el hecho imponible de otro tributo (el de Transmi-
siones Patrimoniales o el del Valor Añadido, según los casos), ni tampoco la simple
titularidad del inmueble, que también constituye hecho imponible de otro tributo
distinto (Contribución Territorial). Se ha producido una transmisión pero no ha
puesto de manifiesto ninguna capacidad económica derivada del incremento de
valor del inmueble ya que este no se ha producido, por lo cual exigírselo tendría un
carácter confiscatorio expresamente prohibido por nuestro ordenamiento.

Lo reciente de la situación generada por la crisis económica y el estallido de la
burbuja inmobiliaria no ha dado ocasión a que el legislador contemple expresa-
mente en las normas tributarias los casos en que no se produce incremento de valor,
pero la doctrina jurídica viene señalando ya insistentemente la injusticia y la quie-
bra de los principios constitucionales que supone la exigencia de un impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos en los casos en que lo que se produce es un
decremento de ese valor.

Tradicionalmente se ha puesto de manifiesto que la justificación de este im-
puesto era la reversión a la comunidad de los beneficios que se podrían haber ob-
tenido por la actuación pública en el bien objeto de transmisión20. Pero de nuevo
la premisa principal es obtener un beneficio, una ganancia, un incremento, por
lo que ante su inexistencia no encontramos capacidad económica que sea posi-
ble sujetar a gravamen. No debemos olvidar que estamos ante un impuesto di-
recto, que no es un tributo que grave la ganancia que se pone de manifiesto por
la mera transmisión, aunque esto puede ser que tengamos que matizarlo en el
momento en el que abordemos uno de los supuestos de sustitución introducidos
recientemente.

2.ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL HECHO IMPONIBLE:
TERRENOS URBANOS Y TRANSMISIONES

Los terrenos de naturaleza urbana son uno de los elementos configuradores del
elemento material objetivo del hecho imponible de este impuesto. Para saber los
terrenos que el legislador considera como urbanos debemos atender al núm. 2
del art. 104 de la Ley de Haciendas Locales. Tras el primer inciso, el legislador
determina que serán terrenos urbanos a los efectos de este impuesto los que así
se consideren por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Por esta razón debemos
acudir al art. 61.3 de la Ley de Haciendas Locales que nos indica que tendrán la
consideración de bienes inmuebles urbanos los definidos como tales en las nor-
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20 A ello han hecho referencia, entre otros, BUENO MALUENDA, C.: op. cit.; SÁNCHEZ RI-
POLL, J.A. / CALATRAVA ESCOBAR, M.J. (1993): «El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana», Tratado de Derecho financiero y Tributario Local, Mar-
cial Pons, Madrid, pp. 857-892.

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 351



mas reguladoras del Catastro Inmobiliario, y en el art. 7.2 del RDLeg 1/2004,
Texto Refundido del Catastro Inmobiliario. Se entiende por suelo de naturaleza
urbana:

• El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano,
urbanizado o equivalente.

• Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para
los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean
o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén
en incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los
demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instru-
mento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.

• El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios pro-
pios de los núcleos de población.

• El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su
caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se loca-
licen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.

• El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos estableci-
dos por la legislación urbanístico, en su defecto por disponer de acceso ro-
dado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica.

• El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las caracte-
rísticas que establezca la legislación urbanística. 

Pero debemos advertir que, a efectos del IIVTNU, quedará sujeto el incre-
mento de valor el de los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
pese a la exclusión expresa de la naturaleza urbana que efectúa la Ley del Catas-
tro Inmobiliario.

Existe una amplia doctrina jurisprudencial que nos orienta de modo espe-
cial en la consideración que debemos hacer del concepto de TERRENO URBANO
a los efectos de IIVTNU.

La jurisprudencia más reciente ha tenido la ocasión de pronunciarse en
cuanto a la naturaleza del terreno, en relación a anulación de la aprobación
definitiva de la revisión de un plan general de ordenación del municipio. La
sentencia de Juzgado de lo Contencioso administrativo núm. 7 de Barcelona,
de 27 de junio de 2013, considera que aun habiendo sido anulada la aproba-
ción definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación del municipio,
y de proponerse la baja del inmueble del padrón del IBI como urbana, y su pa-
so a rústico, la misma solo se entiende efectiva desde el ejercicio en que cau-
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sa la baja, permaneciendo por tanto con naturaleza urbana por el tiempo que
estuvo en el padrón como tal21.

Determinados negocios jurídicos, realizados tanto a título oneroso como
gratuito, ponen de manifiesto la plusvalía que se ha de someter a gravamen. Estos
negocios, de conformidad con la Ley son los siguientes: la transmisión del te-
rreno, la constitución de derechos reales de disfrute sobre el terreno y la trans-
misión de estos derechos. La eficacia jurídica de estos actos o contratos será
esencial en orden a determinar la efectiva realización del hecho imponible.

La Ley entiende que la transmisión puede realizarse por cualquier título:
por la Ley, por donación, por sucesión testada e intestada y como consecuencia
de ciertos contratos. Entre las transmisiones de los terrenos incluiremos al ne-
gocio tradicional de la transmisión, la compraventa, a la permuta, a la expropia-
ción forzosa, a la dación en pago de deudas, a las adjudicaciones por subasta e
incluso a la aportación de un inmueble para la ampliación de capital de una en-
tidad. No se consideran en ningún caso a los expedientes de dominio ni a las
actas de notoriedad22.

En la sentencia del TSJ de Cataluña, de 26 de junio de 2013, pese a que
se invoca que la Agencia Estatal de Administración tributaria admitió que en
la misma operación no hubo transmisión a efectos de IVA, acreditándose tal
extremo, las alegadas actuaciones de la AEAT respecto del IVA son irrelevan-
te para el IIVTNU, dada la diversidad de Administraciones tributarias y de tri-
butos en cuestión, sin perjuicio en su caso de que tenga lugar la declaración
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21 Un terreno que en el catastro inmobiliario está calificado como rústico es considerado a efec-
tos de este impuesto como urbano, y por ello queda sujeto al mismo, al existir un programa
de actuación aprobado provisionalmente que lo califica como urbanizable programado, con-
siderando el tribunal que tiene la expectativa inmediata de convertirse en urbano, Sentencia,
TS de 13 de junio de 2001. Se consideran terrenos urbanos, los que aun no teniendo la con-
dición de solar, ni ostentando la clasificación formal de urbanos o urbanizables programados,
gozan de una vocación o expectativa inmediata de serlo, Sentencia TSJ de Murcia, de 7 de
mayo de 2010 . No se acredita por el obligado tributarios que en el momento del devengo la
calificación del suelo fuera rústica al alegar que la suspensión del Plan General Municipal de
Ordenación, Sentencia TSJ de Murcia, de 25 de enero de 2012. Independientemente de la ca-
lificación que le otorguen las partes en la escritura de transmisión del terreno, Sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo, núm. 2, de Tarragona, de 9 de septiembre de 2013.

22 Se considera realizado el hecho imponible del IIVTNU en la aportación de un inmueble, con-
siderando como sujeto pasivo al propietario que aporta el inmueble a la sociedad. Sentencia
TSJ de Cataluña, de 2 de julio de 2010, y Juzgado Contencioso-Administrativo, núm. 3, de
Bilbao, de 11 de abril de 2013. Si se realiza la transmisión mediante permuta de la propiedad
de bienes inmueble, cada uno de los contratantes habrá realizado el hecho imponible del
IIVTNU. Sentencia del TSJ de Madrid, de 25 de marzo de 2010.
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de nulidad del acto o contrato, en el que surgirá el derecho a la devolución del
impuesto satisfecho.

Ciertas operaciones no generan propiamente transmisión, por lo que no se
produce el hecho imponible del Impuesto: la división horizontal, la declaración
de obra nueva, la cesión para pago de duda, los expedientes de dominio. Por
otra parte, los derechos reales de disfrute son los siguientes: usufructo, uso, ha-
bitación, servidumbres, censos, foros y el derecho de superficie. Su fundamento
es que estos derechos producen una traslación de facultades dominicales como
ha apuntado parte de la doctrina23.

3.LOS SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
Y DE EXENCIÓN EN EL IIVTNU
El art. 104 de la Ley de Haciendas Locales deja indicados los supuestos de no su-
jeción24, y las modificaciones recientes, como ya hemos visto, han incorporado
un nuevo supuesto, regulado por la redacción otorgada en la Ley 26/2013. 

23 Uno de los supuestos que ha resultado más conflictivo es la extinción de usufructo. El Tri-
bunal Supremo, Sentencia de 16 de enero de 1999, declaró en interés de Ley la no sujeción
de la consolidación de la propiedad por extinción del usufructo. La doctrina del Tribunal Su-
premo es muy clara y ello ha supuesto que a partir de la misma los tribunales hayan anulado
frecuentes supuestos de Ordenanzas Fiscales que detallaban la sujeción de este negocio, Sen-
tencia TSJ Cataluña, de 30 enero de 2002. Siendo labor también del Tribunal Supremo, en
Sentencia de 22 de julio de 2000 y Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de abril de
2007, el cálculo del periodo inicial para computar el número de años de incremento, consi-
derando al efecto que se debe tomar como periodo inicial la fecha en que se adquirió la nuda
propiedad, pero valorándola desde aquella fecha como plena propiedad. En ocasiones, estos
negocios jurídicos pueden pactarse con cláusulas suspensivas o resolutorias. Para estas situa-
ciones, la Ley de Haciendas Locales establece que para las cláusulas suspensivas, no se liqui-
dará el Impuesto hasta que la condición se cumpla; para las cláusulas resolutorias, el IIVTNU
se girará a reserva de que, cuando la condición se cumpla, se podrá solicitar la devolución del
Impuesto. En los casos de nulidad, rescisión o resolución del acto o Contrato. La Ley del Im-
puesto impone la condición de que dicho acto o Contrato no produzca efectos lucrativos, es
decir, cuando los interesados no justifiquen que deban efectuar las recíprocas devoluciones,
según el art. 1295 del Código Civil. Si se cumple la condición, habrá devolución del Im-
puesto; en caso contrario, no. Se exceptúa, expresamente, la rescisión o resolución por incum-
plimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, en este caso no habrá lugar a
la devolución. Y en el caso de que el Contrato quede sin efecto por mutuo acuerdo, no se pro-
cederá a la devolución y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

24 El art. 104 del TRLRHL establece que no queda sujeto al impuesto, el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles; no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aporta-
ciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
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Ya reprodujimos en el apartado anterior el texto completo de la novedad dis-
positiva, y poco podemos añadir, ya que los supuestos en los que no se produce
la sujeción limitados por la Ley nada pueden, deben, disponer los municipios.
Son supuestos de no sujeción, en los que se produce el llamado cierre del periodo
impositivo, y no son supuestos de exención pues si así se hubieran de conside-
rar, no se hubiera podido recordar expresamente que en la posterior transmisión
de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se
ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión de los supuestos recogidos expresamente.

Son numerosas la Ordenanzas Fiscales de los municipios de la provincia de
Zaragoza que expresamente «incluyen» como supuestos de exención algunos de
los que han de considerarse como de no sujeción, en especial los de aportacio-
nes de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, y
en pago de sus haberes comunes, y las que se realicen a favor de los hijos en
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio. Ya
hemos dicho en el párrafo anterior cuál sería la principal diferencia entre uno y
otro a efectos prácticos, el cierre del periodo impositivo, si bien en el momento
de producirse la transmisión concreta no existiría deuda por este Impuesto.

Queremos retomar la pregunta que nos planteamos con anterioridad, si era
preciso incluir el nuevo supuesto de no sujeción incluido en el nuevo apartado
del art. 104 del TRLRHL, ya que si atendemos con detenimiento al hecho de que
en las operaciones de entrega de «activos inmobiliarios» a la Sareb no se pro-
duce traslación de dominio, puede que concluyéramos que no hay transmisión,
y por lo tanto no se realiza el hecho imponible.
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nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se produce la sujeción al impuesto de los su-
puestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. Son también supuestos de no
sujeción: las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución
de las Juntas de Compensación. Las aportaciones que realizan los propietarios y la posterior
adjudicación que se efectúe en proporción a los terrenos incorporados. La doctrina del Tri-
bunal Supremo entiende que no existe propiamente una transmisión y tal criterio se haya re-
cogido actualmente en las normas urbanísticas. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de
junio de 1997 y 17 de diciembre de 1996. Si el valor del terreno entregado por la Junta de
Compensación excediera del que proporcionalmente aportó en la constitución, se devengará
el impuesto por el exceso; y las adjudicaciones de terrenos por reparcelación, que al igual que
en el caso anterior cuando las adjudicaciones a favor de los propietarios de la unidad de eje-
cución sea en proporción a sus respectivos derechos será un supuesto de no sujeción; si el
valor del solar adjudicado excediera del que correspondería proporcionalmente al aportado,
se girará la liquidación por el exceso. Sentencia TSJ Murcia, de 26 de octubre de 2009.
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Lo supuestos de exenciones fueron modificados totalmente con ocasión de
la reforma llevada a cabo por la Ley 51/2002, pero los cambios respecto de la si-
tuación anterior han sido muy escasos. Reguladas la mayoría de ellas en el
TRLRHL, unas de carácter objetivo y otras subjetivo, y también en disposiciones
legales de carácter sectorial25.

4.LOS SUJETOS PASIVOS:
EL CONTRIBUYENTE Y EL SUSTITUTO

El art. 106 de la Ley de Haciendas Locales establece como sujetos pasivos a tí-
tulo de contribuyente, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucra-
tivo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate; y en las transmisiones de terrenos o en la
constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art.
35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

Dos cuestiones queremos poner de relieve en este primer punto del art. 106
de la Ley de Haciendas Locales:

Primera, la consideración de sujeto pasivo, a título de contribuyente, depende
del tipo de negocio jurídico realizado. Así, si lo fue a título lucrativo, sujeto
pasivo será el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real. Si lo fue a título oneroso, el transmitente del te-
rreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate26. 

25 Quedaría hacer referencia a otros supuestos de no sujeción que se fijan en nuestro ordena-
miento, como el previsto en la Ley de Impuesto sobre Sociedades, Disposición Adicional Se-
gunda, pero no constituye objeto de este trabajo.

26 En ocasiones, la calificación del negocio como oneroso o gratuito no es sencilla y ello puede
determinar, en su caso, la no tributación de la operación, como en el caso resuelto por el TSJ
Castilla y León, de 7 de marzo de 2000 que califica como lucrativa la cesión de terrenos al
Ayuntamiento para la construcción de viales y zonas verdes determinando como sujeto pa-
sivo al Ayuntamiento y, por lo tanto, no tributando. En el mismo sentido, la Resolución de
la Dirección General de Tributos, 1589-01, de 2 de agosto de 2001 en la que se le consultaba
a la DGT por la tributación en el impuesto de una operación compleja por la que los propie-
tarios de ciertas viviendas, cuya construcción promovió la Administración del Estado, y que
habían sido declaradas en ruina, iba a ceder a la Comunidad Autónoma dichas viviendas para
que ésta procediera a su demolición y a la construcción de unas nuevas. Una vez construi-
das las nuevas viviendas, la Comunidad Autónoma las transmitiría gratuitamente a los pro-
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Segunda, existe previsión legal de que puedan ser sujetos pasivos del im-
puesto a título de contribuyente los entes sin personalidad jurídica previs-
tos en el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que al efecto establece que
«tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así
se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado susceptibles de imposición».

El art. 106 de la Ley de Haciendas Locales establece que si el transmitente
no fuera una persona física residente en España, en los supuestos de transmisión
a título oneroso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate. Puede que nos planteáramos qué ocu-
rriría en el supuesto en el que tanto transmitente como adquirente no fueran re-
sidentes en España; en estos casos el adquirente pese a no ser tampoco residente
en España sería el sujeto pasivo a título de sustituto del contribuyente.

En la posición de sustituto del contribuyente se han introducido importan-
tes cambios legislativos, al disponer el Real decreto ley 6/2012 la consideración
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente a la entidad que adquiera el inmue-
ble con ocasión de la dación en pago prevista en el apdo. 3 del Anexo de dicha
norma.

La dación en pago es «un medio de cumplimiento de las obligaciones de
todo deudor consistente en la entrega de bienes al acreedor, siempre que se acepte
voluntariamente en pago o como medio de cumplimiento de una deuda primi-
tiva. Se sustituye la entrega de dinero, del precio pactado, o de los bienes debi-
dos por la de muebles o inmuebles, derechos, acciones, bienes de todo tipo,
diferentes al objeto de la prestación inicialmente pactada»27.
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pietarios de las viviendas inicialmente aportadas. Para la DGT se producen dos operaciones
diferenciadas. Por una parte, una cesión gratuita del dominio de los inmuebles por parte de
las personas físicas propietarias de los mismos, a favor del Principado de Asturias. Siendo
sujeto pasivo la Comunidad Autónoma, la operación está exenta. La segunda, una transmi-
sión gratuita del dominio de las nuevas viviendas efectuada por el Principado de Asturias a
favor de los antiguos propietarios. En este supuesto, existiría un incremento de valor de los
terrenos urbanos, puesto de manifiesto por la transmisión de su propiedad, sujeto al Im-
puesto y al tratarse de una transmisión de propiedad efectuada a título lucrativo, serían su-
jetos pasivos del impuesto los adquirentes (las citadas personas físicas), de manera que en este
caso no concurriría ningún supuesto de exención.

27 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. (2012): «Dación en Pago», Enciclopedia de Derecho Concursal, t.
I. Aranzadi, pp. 957- 976.
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Partiendo de la idea, prácticamente admitida de forma unánime, de que la
figura no está configurada de forma unívoca, ni por la doctrina ni por la juris-
prudencia, ni existe una regulación legal de la misma de modo completo, sí hay
consenso en que es imprescindible el consentimiento del acreedor y que se sus-
tituya el modo de cumplir con la obligación pactada en el acuerdo inicial por
una nueva prestación. 

De una primera lectura de la norma, se entiende que el adquirente, siempre
una entidad, sustituirá al contribuyente en la obligación tributaria, pero lo poco
complicado que resulta que esta «buena intención» del legislador se eluda con
otras figuras para evitar el supuesto de sustitución. El caso concreto en el que es-
tamos pensando es el siguiente: el titular de la vivienda, que se ve «necesitado»
a desprenderse de la misma por sus circunstancias económicas, acuerda con la
entidad bancaria, titular del préstamo hipotecario, requisito establecido en la
norma, no continuar siendo titular de la vivienda, entregando la misma a la en-
tidad o a un tercero sin la calificación de dación en pago, pues la misma se re-
cibe, por ejemplo, para el pago y no en pago, sabiéndose desde el inicio de la
operación perfectamente que el inmueble se va a transmitir a otra persona inde-
fectiblemente; podríamos continuar imaginando, pero son reales y se producen,
otras operaciones en las que se «burla» el espíritu de la norma por la dicción li-
teral de la misma, dejando al margen a quien seguramente pondrá de manifiesto
una verdadera capacidad económica, que será cualquiera de los que hayan inter-
venido en la operación menos el titular originario del inmueble.

La entidad bancaria puede no quedar ni obligada a recibir la vivienda a títu-
lo de dación de pago, aun cuando lo que se transmita sea de más valor que lo que
queda pendiente de cumplir. Y la finalidad pretendida sería la de entregar el bien
inmueble con la finalidad de pagar, de cumplir con la obligación asumida de la
relación nacida de la garantía hipotecaria, distinta a la figura de la cesión de los
bienes a los acreedores para que una vez vendido o enajenado el bien, el deudor
quede liberado. La cuestión será poder concluir si expresamente se ha indicado
que es una dación en pago, con liberación para el deudor, porque así lo ha ad-
mitido el acreedor, y sin interposición de terceras personas.

5. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Hemos comprobado que el objeto de gravamen del IIVTNU lo constituye la
plusvalía que se genera por la transmisión de un terreno urbano, siendo un
impuesto instantáneo, el hecho imponible se produce en el momento de la
transmisión del terreno, o de la constitución o transmisión de un derecho re-
al de goce limitativo del dominio sobre el mismo, cuando se realiza el contra-
to, negocio o acto, a título oneroso o lucrativo, que se toma en consideración
a efectos del impuesto.
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Ahora veamos cómo se cuantifica de la deuda originada por la realización del
hecho imponible del IIVTNU. Cuestión que también se ha reincorporado recien-
temente a los debates doctrinales y planteado en sede judicial, y que las modifi-
caciones habidas en el ordenamiento, que inciden en el valor de los inmuebles,
afectan sin lugar a duda en la cuantificación del impuesto.

Independientemente de la primera de las cuestiones abordadas en este apar-
tado, el incremento de valor como objeto de gravamen del Impuesto, la cuanti-
ficación de esta figura se realiza de una forma indiciaria, ya que la plusvalía objeto
de gravamen se cuantifica tomando como base del cálculo el valor del terreno en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el momento del devengo del IIVTNU.

La reforma de 2004 eliminó la calificación del incremento como incre-
mento «real». En cualquier caso, la Ley ha huido de los sistemas que tratan
de acercarse a un incremento real, y en particular, a la comparación de los va-
lores de entrada y salida del terreno en el patrimonio del transmitente. Actual-
mente, se articula un sistema objetivo de cálculo con el que se pretende deter-
minar dicho incremento. El incremento será, en definitiva, un porcentaje fijo
sobre el propio valor del terreno, pero no un valor real, el valor de referencia
como ya hemos indicado es el valor del terreno a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles28.

El método utilizado por el legislador nos lleva a resultados en los que siem-
pre va a aparecer una plusvalía. Los incrementos así determinados no serán en
absoluto reales. Este hecho permite afirmar que, en definitiva, estamos más cer-
canos a la presencia de un Impuesto de naturaleza «indirecta» pues está gra-
vando, indiscriminadamente, cualquier transmisión de la propiedad o
constitución o transmisión de derechos reales de disfrute sobre los referidos te-
rrenos urbanos.

La medición de la intensidad con la que se ha realizado el hecho imponible
en este impuesto es el resultado de aplicar al valor catastral del suelo, el valor a
efectos del IBI en el momento del devengo, o a la proporción que corresponda
según lo transmitido, los coeficientes que se hayan establecido por el Ayunta-
miento en sus correspondientes Ordenanzas Fiscales, con los límites señalados
por la Ley, y en relación a los años en los que se haya generado la plusvalía del
terreno, tenencia del suelo, con un máximo de 20 años. Lo cierto es que en un
primer momento parece no resultar en exceso complicado realizar las labores de
cuantificación. 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana... I LUCÍA Mª MOLINOS RUBIO 359

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

28 Alguna de la Ordenanzas Fiscales que hemos revisado mantienen la redacción que se conce-
dió con anterioridad a la reforma de 2003, y siguen recogiendo en su articulado la referencia
al incremento real.
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El primero de los elementos es el valor del terreno. El legislador ha decido
que el valor del suelo sea el valor catastral del terreno fijado en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en el momento del devengo. 

Puede ocurrir que el terreno no tenga fijado un valor catastral en el mo-
mento del devengo, y ello debido a dos situaciones concretas: a la ausencia de
valor catastral como terreno urbano, y a la falta de reflejo en el valor catastral de
las modificaciones habidas sobre el terreno con anterioridad al devengo del
IIVTNU, reguladas estas situaciones en art. 107.2. a) del TRLRHL. En el primer
supuesto, cuando el terreno no tiene todavía asignado el valor catastral como te-
rreno urbano pese a tener esta condición, y debido a distintas causas como omi-
siones involuntarias en el censo, o por no reflejar modificaciones físicas tales
como segregaciones, el Ayuntamiento sólo podrá liquidar el Impuesto cuando el
valor catastral del terreno se haya fijado. De modo similar, si en el momento del
devengo del Impuesto el valor catastral está siendo objeto de modificación,
cuando ésta tenga su origen en una causa anterior al devengo, modificación del
planeamiento, el Ayuntamiento podrá girar liquidación provisional, debiendo
esperar a la conclusión del proceso para practicar la correspondiente liquidación
definitiva. Si la valoración del terreno se modificara, esa nueva valoración debe
ser establecida y notificada por el órgano catastral, no por los Ayuntamientos29.

En cuanto al valor del terreno que ha de tomarse en consideración en los su-
puestos de constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, con-
forme dispone el art. 107.2. b) de la Ley de Haciendas Locales, se aplicarán las nor-
mas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, art. 10 del
RD Leg. 1/1993 y 41,42, y 45 del RD 828/1995: en caso de transmisión o consti-
tución de usufructo temporal: proporcional al valor catastral del terreno en razón
de un 2 % por cada período de un año, sin exceder del 70 %; si fuera usufructo vi-
talicio: el 70 % del valor catastral del terreno si el usufructuario tiene menos de
20 de años, si tiene 20 o más años, dicho 70 % se minorará en un 1% por cada año
de más, con el límite mínimo del 10 % del citado valor catastral; en la transmisión
o constitución del derecho de uso y habitación, el 75 % del valor catastral del te-
rreno aplicando las dos reglas anteriores (usufructo temporal y vitalicio); en el caso
del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno y el derecho a
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, se calculará la proporción sobre el valor catastral del terreno que repre-
sente la elevación o construcción subterránea; el resto de derechos reales se im-
putarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituir-
los, si fuere igual o mayor al que resulte de la capitalización al interés básico del
Banco de España de la renta o pensión anual, o este, si aquel fuere menor.

29 STSJ Madrid de 8 de julio de 2010.
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Al igual que pusimos de manifiesto en los supuestos de no sujeción y exen-
ción, también existe cierta tendencia, en numerosas Ordenanzas Fiscales de los
municipios de la provincia de Zaragoza, a reproducir lo dispuesto en la legisla-
ción al respecto. Creemos que es un trabajo que nada aporta ni aclara, y que tan
sólo puede incurrir en errores por una incorrecta trascripción.

En los casos de precios fijados administrativamente o precios tasados, sólo
con reflejo normativo en los supuestos de expropiaciones forzosas, el art. 107.2.
d) de la Ley, manda que se sustituyan los valores catastrales por la parte del jus-
tiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral fuese in-
ferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Una de las modificaciones habidas en la regulación del Impuesto, y que sí
está relacionada con la autonomía los Ayuntamientos, es la norma que convierte
en potestativa para estos, la aplicación de la reducción de la base imponible pre-
vista en el art. 107.3 del TRLRHL, cuando se modifican los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, que hasta entonces era obligatoria, justificando la media en aras de permi-
tir obtener mayor importe de recaudación, y posibilitar la reducción del déficit
de los Ayuntamientos30.

Sin entrar en el detalle de la aplicación de la reducción de la base si el valor
catastral ha sido revisado31, detengámonos en este momento, y preguntémonos
cuántos fueron los valores catastrales revisados en los últimos años porque se
consideraba que el valor a efectos del IBI estaba alejado del valor real del inmue-
ble, y el resultado de aplicar al valor a efectos del IBI los coeficientes previstos
por las Ordenanzas, o en su defecto por la Ley, no se aproximaban a un posible
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30 La regulación anterior, cuando los valores catastrales habían sido objeto de un proceso de re-
visión o se hubieran modificado, se establecía una reducción, preceptiva, sobre los nuevos va-
lores catastrales o sobre la parte de estos que correspondiera, que oscilaba entre un 60 y un
40 %. Los Ayuntamientos podían fijar, para cada uno de los cinco primeros años de efectivi-
dad de los nuevos valores un tipo de reducción distinto, aplicándose la reducción del 60 %
en el caso en que el Ayuntamiento no estableciera ninguno. Sobre la aplicación de esta reduc-
ción, las resoluciones de la Dirección General de Tributos de 19 de enero de 2001 y de 23 de
julio del mimo año, establecieron que esta reducción no sería de aplicación a los supuestos
en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en nin-
gún caso podría ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valora-
ción colectiva.

31 No afecta a la actualización que se realiza de los valores catastrales en las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, y recordemos que no puede superar el valor del mercado, art. 23.2 de la Ley del
mismo texto legal.
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incremento de valor real. Con los «catastrazos» que se pusieron en práctica, casi
con toda probabilidad, la base imponible calculada conforme al método dispuesto
en la Ley se acercaba a valores reales, de mercado, que hoy en día puede que se
superen con creces.

No siendo una modificación en la regulación del IIVTNU pero sí que afecta
directamente a la aplicación del mismo, la Ley 16/2012 dejó previsto que se pro-
dujera la corrección de los valores de los inmuebles, y a instancia de cada muni-
cipio si se observan «diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los
que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes».
La corrección, al alza o a la baja, sólo será posible cuando hubieran transcurrido
al menos cinco años desde la última revisión catastral.

Este ejercicio 2014, ha sido el primero de aplicación del sistema, para ello
los Ayuntamientos afectados debían comunicar a la Dirección General del Catas-
tro, hasta el 15 de noviembre de 2013, su solicitud de aplicación de los coeficien-
tes que debía dejar previstos la Ley de Presupuestos Generales del Estado; la
Orden Ministerial que establece la relación de municipios que pueden efectuar
esta actualización fue publicada el 11 de diciembre de 2013.

Los coeficientes de actualización de los PGE de 2014, son positivos para los
valores catastrales más antiguos, ponencias de valores entre 1984-2003, pero
para los inmuebles urbanos valorados en los años 2006, 2007 y 2008, son nega-
tivos, depreciándose el valor catastral que tenían fijados a efectos del IBI.

En la provincia de Zaragoza varios han sido los municipios en los que se
han depreciado los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana,
atendiendo al año de la ponencia de valores, 0,85 para el 2006, 0,80 para el 2007
y 0,73 para el 2008 y que tenía establecido el IIVTNU, son los siguientes: Ca-
drete, Cuarte de Huerva, Illueca, La Joyosa, Maella, Mianos, Nuez de Ebro, Per-
diguera, San Mateo de Gállego y Uncastillo.

Lo cierto es que con la medida adoptada en la LPGE se reconoce que la fis-
calidad que grava la propiedad inmobiliaria, concretamente en los años 2006 a
2008, ha sido excesiva. Pero debemos preguntar por qué el legislador considera
preciso el transcurso de cinco años desde la entrada en vigor de los valores ca-
tastrales producto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, cuál es el criterio de discriminación. Y también debemos dejar apuntado
que lo que el legislador estatal reduce por una parte, permite que la autonomía
local lo mantenga por otro, aumentado cuando así lo consideren los porcentajes
a aplicar sobre el valor base y el tipo de gravamen, siempre que no los tuvieran
establecidos en el máximo legal permitido, y decida aplicar o no la reducción
sobre el valor catastral en los casos de revisión de valoración colectiva de carác-
ter general.
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Una vez fijado el valor del terreno de naturaleza urbana, por ahora el esta-
blecido a los efectos del IBI, deberemos determinar el porcentaje que aplicaremos
a dicho valor, para ello atenderemos a la Ordenanza que habrá fijado el porcen-
taje anual que estime conveniente, con el tope máximo establecido legalmente
en función del período de tiempo que haya transcurrido: de uno hasta cinco años
el 3,7 %; hasta diez años el 3,5 %; hasta quince años el 3,2 %; y hasta veinte años
el 3,0 %. Estos porcentajes pueden ser modificados por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado. Estos períodos de tiempo, se entiende, son los años a
lo largo de los cuales se genera el incremento. 

La base del IIVTNU se obtendrá multiplicando el porcentaje anual por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incre-
mento de valor, teniendo en cuenta que para el cómputo de los años solo se con-
siderarán los años completos, siendo el período máximo a tener en cuenta de 20
años. Ese «período impositivo» debe computarse desde la fecha de la anterior ad-
quisición, aunque entretanto se hayan producido circunstancias como el cambio
de calificación urbanística32.

Traemos aquí de nuevo la cuestión anteriormente avanzada del cierre del
periodo impositivo. Obsérvese como si durante el lapso temporal se produjo una
operación que se califica común supuesto de no sujeción o asimilable, para com-
putar el «período impositivo» no se tiene en cuenta esa incidencia, y entre estos
supuestos se encuentran las entregadas realizadas a la SAREB33. No ocurre esto
si se trata de una exención, que supone el cierre del llamado período impositivo,
pues en esos casos ha de estarse a las respectivas fechas de adquisición, calcu-
lando cada uno de los períodos de generación del incremento patrimonial34. Por
ello la sugerencia que se hizo respecto de la inclusión en las Ordenanzas fiscales
reguladoras de este Impuesto como supuestos de exención cuando son en puri-
dad supuestos de no sujeción.
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32 TS, de 28 de enero de 1991; 21 de enero de 1995; DGCHT, Res. de 4 de febrero de 1998 y de
15 de mayo de 1998. En contra, TSJ Valencia, de 27 de septiembre de 1996.

33 TSJ Castilla y León, de 3 de marzo de 1999 y de 19 de mayo de 1999, en la enajenación de
una finca que había sido adjudicada al vendedor por Junta de Compensación en el marco de
actuaciones de ordenación urbanística; las aportaciones a la Junta de Compensación y la atri-
bución posterior de las parcelas a los propietarios no suponen una transmisión de dominio,
teniendo la naturaleza de simple subrogación; consideración como fecha inicial del período
de generación la de la adquisición inicial del terreno aportado; TSJ Extremadura, de 30 de
junio de 2000, en la transmisión tras reparcelación urbanística, pues como las adjudicacio-
nes no resultaron verdaderas adquisiciones, el período se computa desde la adquisición de
los terrenos aportados

34 TSJ Cataluña, de 29 septiembre de 2000.
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Antes de avanzar queremos realizar una pequeña mención a cuestión que se
plantea respecto a la redacción concedida en la Ley al periodo de generación de
la plusvalía que no alcance el año. Literalmente el art. 107.4 de la Ley de Hacien-
das Locales:

[...]

Período de uno hasta cinco años: 3,7.

[...]

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme
a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar
dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años com-
pletos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

[...]

De la lectura de la Ley podemos concluir que si la transmisión o constitu-
ción de derecho real anterior hubiera sido efectuada en menos de un año, la base
imponible de impuesto sería cero, ya que no existe legalmente porcentaje a apli-
car al periodo que no alcance el año. Los Ayuntamientos tienen potestad para de-
terminar los porcentajes a aplicar conforme a lo establecido en el art. 108 de la
Ley de Haciendas Locales.

Ciertos Ayuntamientos han establecido coeficientes para los periodos que no
alcanzan el año; tradicionalmente se ha dicho que si el incremento no se ponía
de manifiesto en al menos un año no existía coeficiente a aplicar, por lo que el
valor catastral del suelo no se podía multiplicar por coeficiente alguno, por lo que
la base resultaba cero, ya que como establecen las reglas del art. 107 de la Ley de
Haciendas Locales, sólo se considerarán los años completos que integren el pe-
ríodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. Ninguna de las
Ordenanzas que se han revisado para la elaboración de este trabajo han fijado
porcentajes aplicables para periodos de generación inferiores, pero sí que en el
territorio estatal ciertos municipios han dispuesto en tal sentido.

El método que establece el legislador para determinar la base imponible pre-
dispone en toda ocasión un resultado positivo, lo que hace que el incremento de
valor siempre se produzca. Su origen y justificación del momento lo explicita la
sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012:

[...]

El vigente sistema legal de determinación de la base imponible, contenido en el art.
107 del TRLRHL, parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos su-
jetos al impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la apli-
cación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento
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del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988... por
razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores ini-
ciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se
partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos,
cierto durante décadas, pero que ha quebrado dramáticamente en los últimos años,
como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica [...].

Hemos apuntado anteriormente el único supuesto que la norma deja prevista
la aplicación de un valor diferente al valor catastral del suelo a efecto del IBI.
Tradicionalmente, la existencia de supuestos que tienen un mismo problema que
las expropiaciones ha motivado interesantes polémicas acerca de la aplicación
de otros valores en vez del catastral, sobre todo en los casos en los que el terreno
es adjudicado por un precio inferior al valor catastral35. 

La situación actual hace que nos preguntemos respecto a la oportuna, in-
oportuna, exigencia del tributo en los supuestos en los que las personas se ven
despojadas del inmueble del que eran titulares tras un procedimiento de ejecu-
ción, o por la conveniencia de entregarla como dación en pago; casos en los que
el transmitente no es otro que el titular de la vivienda que se ejecuta o que se en-
trega, con independencia de la enorme pérdida que para él suponga la operación
a la que se enfrentan. De nuevo nos encontramos ante supuestos en los que por
el método establecido para el calculo de la base imponible del impuesto, el re-
sultado de la misma siempre será positiva, ante tal injusticia material parece que
debería revisarse36.

Por la aplicación de los preceptos legales a esos supuestos, debemos con-
cluir que estamos ante una transmisión a título oneroso, siendo el sujeto pasivo
del impuesto, como contribuyente, el ejecutado o dador en pago. Ante esta situa-
ción, debemos preguntarnos ¿qué capacidad económica encuentra el ordena-
miento para justificar el gravamen de estas operaciones?, y eso no debe llevarnos
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35 TSJ Cataluña, 23 mayo de 2000, que impone la no aplicación analógica de la regla de las ex-
propiaciones a transmisiones en subasta judicial en las que el valor catastral es mayor al pre-
cio de adjudicación. En cambio el TSJ Valencia, de 14 de marzo de 2001, en relación con
transmisiones de viviendas de protección pública con precio tasado, consintió la prevalencia
del precio tasado inferior al valor catastral.

36 No es unánime este sentir, así LÓPEZ LEÓN, J.: Gestión e Inspección del Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, La Ley, Madrid, 2011, pp. 160 y ss.,
no comparte la necesidad de intervenir en la determinación de la base imponible de este Im-
puesto, tal y como se propone por la doctrina, frente a la eficacia de la gestión del Impuesto
que considera más realizable con el método actual de cuantificación; y ALONSO GIL, M.
(2013): Los procedimientos de comprobación en los tributos locales, La Ley, Madrid, p. 475, que
se posiciona al entender que no puede admitirse la prueba en contrario por la configuración
legal del impuesto, ya que el valor catastral no puede ser objeto de impugnación en la apli-
cación del IIVTNU.

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 365



a concluir que estas operaciones no puedan constituir verdaderas oportunidades
para otros operadores económicos, y con verdadera capacidad económica.

Si observamos con detenimiento los casos en los que la transmisión se rea-
liza de modo forzado, en los que el principio de capacidad económica no se pone
de manifiesto, y se sigue manteniendo que por existir transmisión del inmueble
se realiza el hecho imponible de IIVTNU y es exigible la deuda calculada con-
forme al método objetivo previsto en la norma, no estamos ante un sistema tri-
butario justo, al cual se le debe exigir que los tributos deben recaer sobre contribu-
yentes que puedan atender la carga económica que ello supone37. En estos casos
quienes quedan obligados, y asumen la carga del tributo son todo menos titula-
res de riqueza, y volvemos a insistir, ello no significa que no sean otros los que
por tenerla puedan hacerse con el terreno en el que se haya generado una plus-
valía por la acción urbanística de los entes públicos, argumento que tradicional-
mente ha fundamentado la exigencia de este impuesto frente al incremento real.

Algunos autores han venido a manifestar la conveniencia de introducir una
exención para estos supuestos, «excluyendo de tales situaciones del hecho im-
ponible del impuesto, y es que no tienen inherente la manifestación de riqueza
necesaria para la procedencia de tributo alguno... según la doctrina constitucio-
nal, el establecimiento de exenciones no sólo queda limitado a excluir de la exac-
ción de los impuestos aquellas situaciones en las que, a pesar de realizarse el
hecho imponible, no haya elementos indicativos de capacidad económica, sino
que, como es sabido, también puede venir justificado por otros fines (incluso
extrafiscales) siempre que encuentre destinados, eso sí, a la protección o conse-
cución de objetivos e intereses de rango igualmente constitucional»38.

Si mantenemos que el método que establece la ley no se ajusta a la verdadera
capacidad económica, deberemos proponer cómo ha de medirse la misma, cuá-
les deben ser los elementos que deben integrar la base imponible, o al menos
qué medios deben emplearse para probar que el importe del incremento de valor
no es el que resulta de la aplicación del correspondiente coeficiente al valor del
terreno establecido en el IBI por el número de años.

Se ha propuesto que se admita una valoración distinta a la que resulta de
la aplicación del 107 del TRLRHL, dando opción al contribuyente de presen-

37 ROVIRA FERRER, I. (2013): «El IIVTNU en el contexto de crisis actual: su devengo en al-
gunos supuestos problemáticos», en Tributos Locales, 110 (abril-mayo), pp. 81-96, siguiendo
a lo que ya se expresó en AA.VV. (2009): «Los principios jurídico sustantivos del Derecho Fi-
nanciero» (A. Menéndez Moreno, dir.), en Derecho financiero y Tributario, Parte General, Lex
Nova, Valladolid, pp. 78 y ss.

38 ROVIRA FERRER, I.: op. cit.
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tar pericial contradictoria si el incremento es inferior al 3 % anual, también
que se permita comparar los dos valores en los dos momentos: el de adquisi-
ción y el de enajenación39.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso, núm. 1 de Cuenca, de 21 de
septiembre de 2010, refrendada por la Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de
17 de abril de 2012, admitió como método de cuantificación de la base imponi-
ble el del descuento simple, atendiendo a los informes matemáticos que acom-
pañó la parte que solicitó su aplicación, para gravar de manera correcta la plusvalía
generada durante el periodo de tenencia. Ello dio origen a la «nota informativa» de
la Dirección General de Tributos, de 18 de diciembre de 2012, que en respuesta
a una consulta planteada, indica que la única forma correcta para calcular la base
imponible es la que resulta de aplicar lo previsto en el TRLRHL, es decir, valor del
suelo a efectos del IBI en el momento de la transmisión, por el número años de
tenencia por el porcentaje aprobado por cada municipio en su norma reguladora,
procurando de ese modo que «nadie se salga del método objetivo». 

La Sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012, recogiendo y ha-
ciendo suyos fundamentos de derecho que hemos ido reproduciendo, propugna
una interpretación de las normas conforme a los mandatos constitucionales, en
el momento actual y a la vista de la realidad económica; entiende que las reglas
del apdo. 2 del art. 107 del TRLRHL son subsidiarias del principio contenido
sobre el incremento, que si bien en anteriores redacciones expresamente se in-
dicaba «real» y ahora sólo incremento, no quiere decir que el mismo haya de ser
irreal o ficticio, y establece que :

[...] 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 re-
ales, 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 im-
ponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acu-
dir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art.
107 al incremento probado.

Estas conclusiones vienen a aceptarse en la citada contestación a la demanda, en
la cual, como ha quedado ya apuntado, se sostiene que «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 in-
mediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 (RJ
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19994\ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y ga-
rantía 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 capaci-
dades económicas ficticias de los ciudadanos40.

6.DETERMINACIÓN DE LA DEUDA:
TIPO DE GRAVAMEN Y BONIFICACIONES

El otro elemento determinante en la cuantificación del impuesto es el tipo de
gravamen, tipo fijo y proporcional, que no varía aunque aumente el valor del te-
rreno urbano; el tipo de gravamen puede ser un solo tipo de gravamen, o uno
para cada uno de los períodos de generación del incremento. A la base imponi-
ble se le aplica el tipo de gravamen, que como hemos dicho no tiene por qué ser
único, pero si se hubieran establecido diferentes tipos de gravamen estos sólo
podrán ser diferentes según los períodos de generación del incremento de valor,
ya que no cabe establecer otra diferenciación en la aplicación de los tipos de gra-
vamen.

Los ayuntamientos tienen capacidad para fijar el tipo de gravamen con el lí-
mite del 30 por ciento. Ello supone una indudable manifestación de la autono-
mía local en la ordenación del Impuesto. De las Ordenanzas Fiscales reguladoras
del IIVTNU en la provincia de Zaragoza que hemos visionado, podemos decir
que la mayoría de los municipios establecen un único tipo de gravamen indepen-
dientemente del periodo en el que se haya generado el incremento objeto de gra-
vamen, alcanzando en muchos de ellos el tipo máximo, o cercano a ello, y en
otros, los menos, no llegando al 5 por ciento.

Una vez determinada la cuota deberá comprobarse si la Ordenanza fiscal re-
guladora del Impuesto ha establecido alguna de las dos bonificaciones potesta-
tivas que la Ley deja previstas, en los apdos. 4 y 5 del art. 108 del TRLRHL.

La primera de ellas puede aplicarse a las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Los Ayuntamientos, en
la correspondiente Ordenanza, pueden establecer una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio

40 Se reproducen los fundamentos de derecho en la STSJ de Cataluña, de 18 de julio de 2013.
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realizadas a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Debemos dejar indicado que los Ayuntamientos ejercen su potestad orde-
nadora en la confección de la bonificación prevista en la Ley de Haciendas Lo-
cales, y reflejo de ello puede ser limitar y acotar las condiciones, sujetos, y demás
elementos de la bonificación; así se ha declarado conforme a la legalidad, la Or-
denanza que restringe el ámbito subjetivo de la aplicación de la bonificación y
excluye a los descendientes41. 

La Ordenanza Fiscal puede limitar los inmuebles a los que les aplicará la
bonificación, por ejemplo limitarlo a la vivienda habitual del causante, incluir
también a los terrenos afectos al ejercicio de actividades económicas, excluir a los
terrenos que superen un determinado valor catastral, no establecer un único por-
centaje de bonificación, establecer circunstancias personales, familiares para al-
canzar mayor bonificación, rogada o de oficio...; o simplemente no limitarlo, ni
condicionarlo. Así se dispone en la Ley, que los aspectos sustantivos y formales
de la bonificación se establecerá en la ordenanza fiscal.

De lo que estamos convencidos es de que no puede regular la Ordenanza
Fiscal la equiparación de los miembros de las parejas de hecho a los beneficiarios
de la bonificación que queda establecida por la Ley. En primer lugar, la Ley ex-
presamente indica, «los restantes aspectos...», es decir, excluye inequívocamente
el máximo de la bonificación, a los beneficiarios de la misma, y el título de la
transmisión, lucrativo, que ella ha fijado. De la Ordenanzas observadas ninguna
de ellas superaba el 95 por ciento en la bonificación; en alguna de ellas pudiera
que no quedara lo suficientemente indicada la referencia al título lucrativo ya
que sólo se indica el modo mortis causa; y en alguna sí que se ha incluido la equi-
paración a los miembros de la pareja de hecho a los beneficiarios de la bonifica-
ción. La manifestación ahora realizada no supone que no compartamos que con
arreglo a criterios de justicia material no sean merecedores desde el ordenamiento
tributario de la misma protección que se concede a la familia matrimonial42 pero
de lo que no tenemos duda alguna es de que constituye una materia sobre la que
la Ley no ha concedido potestad reguladora a las Ordenanzas Fiscales.

La segunda de las bonificaciones que los municipios pueden establecer po-
testativamente en las Ordenanzas Fiscales, es la introducida por la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, en un nuevo apartado del art. 108 del TRLRHL. Esta bonifica-
ción puede otorgar hasta un 95 por ciento de bonificación en la cuota íntegra del
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41 Sentencia TSJ Castilla León, Valladolid, de 30 de septiembre de 2009.

42 En este sentido, MOLINOS RUBIO, L.Mª: Régimen Fiscal de la Extinción de la Pareja de Hecho,
La Ley, Madrid, 2008, pp. 206 y ss.
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impuesto, en los casos en los que sobre los terrenos se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo que justifique tal declaración.

Con la inclusión de esta bonificación en este Impuesto se ha completado su
previsión a casi todos los Impuestos locales regulados por el TRLRHL43. En un
primer momento, la extensión que se hizo de la bonificación tradicionalmente
establecida en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a los Im-
puestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, se pensó que
quedaba prevista por el interés de unos determinados municipios para atraer una
posible inversión empresarial. Sin entrar en la justificación material de esta bo-
nificación en los restantes Impuestos locales, resulta difícil comprender la defensa
de la misma en el IIVTNU. Cierto que el texto constitucional ampara la finali-
dad de las normas que promuevan el desarrollo de actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Pero, ¿no
es el transmitente del terreno, o derecho que se constituya sobre el mismo, el su-
jeto obligado a soportar el pago del tributo a título de contribuyente?, ¿cómo va
a realizarse con esa enajenación actividad que promueva el desarrollo, o el fo-
mento de empleo?, en todo caso lo podrá realizar quien adquiera el terreno, que
no es sujeto pasivo del impuesto, salvo que lo sea a título de sustituto del con-
tribuyente. La cuestión determinante será la redacción que se conceda a la bo-
nificación potestativa, que de la misma no resulte una aplicación arbitraria, que
respete los principios constitucionales de igualdad, generalidad y capacidad eco-
nómica; y que la justificación del establecimiento del beneficio fiscal sea objetiva,
con arreglo a criterios razonables, para la consecución de fines con cobertura
constitucional, a lo que deberíamos añadir que procurando siempre que la dis-
minución de la recaudación, no repercuta al resto de los contribuyentes.

V. CONCLUSIONES
Ante cualquier transmisión, o constitución de derecho real limitativo, de un te-
rreno de naturaleza urbana, que hasta ahora, por simplificación, automatismo,
o comodidad, se ha considerado que siempre generaba el incremento de valor

43 Esta bonificación, tradicionalmente establecida en el Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras, fue extendida por el legislador al Impuesto sobre Actividades Económicas
y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Ley 16/2012. A ello dediqué uno de mis recien-
tes trabajos, «Las bonificaciones discrecionales en los impuestos locales a la luz de la Ley
16/2012» todavía en prensa.
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que debía sujetarse a gravamen por el IIVTNU, se deberá comprobar de modo di-
recto la existencia del incremento, de otro modo estaremos ante un supuesto de
no sujeción al impuesto.

Nos unimos a la opinión respecto a que el método que fija el art. 107 del
TRLRHL para la determinación de la base imponible es un método subsidiario,
y que en el contribuyente podrá, conforme a los medios de prueba admitidos en
derecho, demostrar que el incremento que se ha generado no es el resultante de
la aplicación del método objetivo establecido en la norma.

Cuestión distinta es cómo ha de probarse, qué medio será válido, no tene-
mos un criterio definitivamente elaborado, pero atendiendo a lo establecido en
la Ley General Tributaria, como métodos de determinación de la base imponible,
debería ser cualquiera de los que encajara en el método directo. 

Los métodos objetivos para fijar el valor de la base imponible siempre han
buscado la eficacia en la gestión del impuesto y en la recaudación, y paralelamente
el facilitar al obligado tributario con el cumplimiento de sus deberes tributarios,
pero considerando en términos generales que se «beneficiaba» económicamente
a la mayoría de ellos.

El que durante un importante periodo de tiempo se comprobara que el resul-
tado de la aplicación del método objetivo previsto para fijar el incremento de
valor estuviera en exceso alejado de los valores reales, valores de mercado, no
justifica que cuando se comprueba que el resultado es el contrario se intente im-
pedir hacer valer la inexistencia de incremento de valor, o que el incremento de
valor es inferior al resultante de la aplicación del art. 107 del TRLRHL. Si bien
somos conscientes de la dificultad que ello conlleva en la aplicación del impuesto,
y de la responsabilidad que deben asumir los responsables de dichas tareas.

Es en estas ocasiones cuando se alzan con firmeza los principios constitu-
cionales de justicia tributaria, debiendo respetarse en todo momento los límites
que se infieren del principio de capacidad económica.
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