
  



  

- Arts. 104 a 110 del TRLRHL

- Art. 47 CE

- Base imponible

- Crisis económica y financiera

- ¿Principio de capacidad económica? 

- ¿Inconstitucionalidad de la norma? 

- STC 26/2017; STC 37/2017; STC 59/2017;
STC 72/2017 (Navarra) 

 

Introducción



  

- STC 26/2017

- Art. 24 CE: tutela judicial efectiva

- Art. 31 CE: capacidad económica

 

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC



  

- Art. 31 CE: capacidad económica

- Posible finalidad extrafiscal del IIVTNU (art. 47 CE)

- El TC considera admisible que el legislador establezca impuestos que estén
Orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos
que la Constitución preconiza o garantiza»

- basta con que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o
potencial 

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC



  

- En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración
actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial
(renta inexistente, virtual o ficticia)

- Principio de capacidad económica como “fundamento” de la imposición y como
“medida” de la imposición

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC (art. 31 CE)



  

- Art. 31 CE: principio de no confiscatoriedad

- Aunque el art. 31 CE haya referido el límite de la confiscatoriedad al conjunto del
sistema tributario, no hay que descuidar que también exige que dicho efecto no se
produzca en ningún caso

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC (art. 31 CE)



  

- Objeto del tributo:¿transmisiones, propiedad inmobiliaria o renta?

- Nos encontramos ante un impuesto que somete a tributación la renta potencial
que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto
con ocasión de su transmisión

- Argumentos aducidos por la Abogacía del Estado

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC



  

- El Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que, en su configuración actual,
la plusvalía municipal no es, con carácter general, contraria a la Constitución, sino
únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica

- La forma de determinar cuando existe un incremento susceptible de ser sometido
a tributación es algo que sólo corresponde al legislador

- No limitación de efectos de su declaración de inconstitucionalidad

Los fundamentos jurídicos utilizados por el TC



  

- Los ayuntamientos tienen que seguir tramitando los procedimientos de gestión
tributaria y de recaudación hasta que se aprueben las reglas estatales que permitan
determinar cuándo existe un incremento de valor

- Procedimientos de gestión tributaria

- Procedimientos de recaudación tributaria

Actuaciones exigibles a los ayuntamientos



  

- Tratándose de deudas autoliquidadas, la vía procedimental será la rectificación de la
autoliquidación, siempre que no haya prescrito el derecho a ello

- Cuando se trate de deudas liquidadas, el sujeto pasivo deberá interponer los recursos
correspondientes y, en su caso, solicitar la suspensión

- Respecto de las liquidaciones que hayan adquirido firmeza al contribuyente únicamente le
cabría la posibilidad de acudir a los procedimientos especiales de revisión (revisión de actos
nulos de pleno derecho, revocación y rectificación de errores), al recurso extraordinario de
revisión o a la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Actuaciones exigibles a los ayuntamientos



  

- Los territorios de Guipúzcoa y Álava ya han modificado su normativa para hacer frente
a la situación creada tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (Decreto Foral
Norma 2/2017 y Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/207, respectivamente)

- En ambas normas se condiciona el nacimiento de la obligación tributaria a la existencia de
un incremento de valor sujeto al IIVTNU, calculado por comparación entre el valor de
adquisición y el valor de transmisión del terreno. Ahora bien, una vez determinada la
existencia de un incremento de valor, la liquidación del impuesto se efectúa como se venía
Haciendo hasta ahora. 

Posibles vías de reforma por las que puede optar el legislador



  

Posibles vías de reforma por las que puede optar el legislador

- Por lo que se refiere al ámbito estatal, entre las propuestas de reforma surgidas tras el
pronunciamiento del TC, destaca la de la FEMP, que remitió al Ministerio de Hacienda y
Función Pública sus propuestas para modificar el IIVTNU, aprobadas por su Junta de
Gobierno el 30 de mayo de 2017

- La primera de sus propuestas consistía en la adaptación del IIVTNU a los pronunciamientos
del TC, adecuando el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario. 

- La segunda de sus propuestas, mucho más ambiciosa, era la de plantear una reforma
integral del impuesto, sustituyendo la actual base objetiva por una nueva base que grave la
capacidad económica real del sujeto pasivo, esto es, la creación del IMPI



  

Posibles vías de reforma por las que puede optar el legislador

- Por su parte, la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación
local, recogió en su Informe, entregado el 26 de julio de 2017, una serie de propuestas
de reforma del IIVTNU, partiendo de la base de que, en su regulación actual, se están
sometiendo a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. En concreto,
su propuesta coincidía con la segunda de las planteadas por al FEMP

- Propuestas doctrinales



  

Posibles vías de reforma por las que puede optar el legislador

- En el Proyecto de Ley por el que se modifica el TRLRHL, que apareció a finales de julio,
se ha tomado la primera de las planteadas por la FEMP, en la misma línea de la modificación
operada en los territorios forales

- En el Proyecto de Ley por el que se modifica el TRLRHL, que apareció a finales de julio,
se ha tomado la primera de las planteadas por la FEMP, en la misma línea de la modificación
operada en los territorios forales



  

¡Muchas gracias por su atención!
www.udima.es
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