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1. ¿Cuál es la declaración de inconstitucio-
nalidad?

2. ¿Y ahora qué pasa?
3. ¿Puedo solicitar la devolución?





STC 26/2017, de
16 de febrero

STC 37/2017, de
1 de marzo

STC 48/2017, de
27 de abril

STC 57/2017, de
11 de mayo

STC 59/2017, de
11 de mayo

STC 72/2017, de
5 de junio

Norma Foral de Gipuzkoa (Juzgado núm. 3 de Donostia-San
Sebastián). ESTIMACIÓN.

Norma Foral de Vitoria-Gasteiz (Juzgado núm. 3 de Vitoria-
Gasteiz). ESTIMACIÓN.

Norma Foral de Vitoria-Gasteiz (Juzgado núm. 1 de Vitoria-
Gasteiz). EXTINCIÓN.

Ley de Haciendas Locales (Juzgado núm. 22 de Madrid).
INADMISIÓN.

Ley de Haciendas Locales (Juzgado núm. 1 de Jerez de la
Frontera). ESTIMACIÓN.

Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra (TSJ de
Navarra). ESTIMACIÓN.



1º Somete a tributación “situaciones inexpresivas de capacidad
económica” por inexistencia de incrementos de valor (SSTC
26/2017, FJ 3; y 59/2017, FJ 3).

2º Impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta
circunstancia [SSTC 26/2017, FJ 5.b); y 59/2017, FJ 5.b)].

3º Supuestos de no incremento o de decremento en el valor de los
terrenos de naturaleza urbana, esto es, aquellas situaciones “que no
presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”
[SSTC 26/2017, FJ 5.a); y 59/2017 FJ 5.a)].





LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD SEGÚN LA LOTC

CONSTITUCIÓN:

“Tiene plenos efectos frente a todos” 
(art. 164.1 CE).

-eficacia erga omnes-

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL: 

“Cuando la sentencia declare la 
inconstitucionalidad, declarará igualmente la 
nulidad de los preceptos impugnados” (art. 

39.1 LOTC). 

-ef icacia ex origine y efectos ex tunc-

Las sentencias declaratorias
de la inconstitucionalidad de
leyes “no permitirán revisar
procesos fenecidos mediante
sentencia con fuerza de cosa
juzgada en los que se haya
aplicación de las leyes, dispo-
siciones o actos inconstitu-
cionales, salvo en el caso de
los procesos penales o conten-
cioso-administrativos referen-
tes a un procedimiento sancio-
nador” (art. 40.1 LOTC).



Los preceptos declarados inconstitucionales (en parte) han
sido los arts. 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
entró en vigor el día 10 de marzo de 2004, esto es,
al día siguiente a su publicación en el BOE (núm. 59, de 9 de
marzo de 2004), según la disposición final única del citado
Real Decreto Legislativo.

Liquidaciones realizadas desde el día 10 de marzo de 2004









“Podrá declararse la nulidad de pleno
derecho de los actos dictados en
materia tributaria, así como de las
resoluciones de los órganos económico-
administrativos, que hayan puesto fin a
la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los
siguientes supuestos: g) Cualquier otro
que se establezca expresamente en una
disposición de rango legal” (art. 217.1
LGT)

“Los actos de las Administraciones
Públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes casos: g) Cualquier
otro que establezca una disposición con
rango de ley” (art. 47.1 LPA/2015).

“Las Administraciones Públicas, en
cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, y
previo dictamen favorable del Consejo
de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declararán de
oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a
la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 47.1”
(art. 106.1 LPA/2015).



«como consecuencia de la inconstitucionalidad declarada del recargo,
un acto de aplicación del mismo, como el aquí controvertido, incidió en el
grado máximo de nulidad» [STS de 11 de julio de 2005 (FJ
2005/5536)].

«Si no se hubieran impugnado jurisdiccionalmente las liquidaciones de
dicho gravamen complementario, el interesado tiene a su alcance la vía
de pedir, en cualquier momento, la revisión de tal acto nulo de pleno
derecho, como prevé el mencionado artículo 102 de la Ley de
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común» [STS de
5 de mayo de 2005 (RJ 2005/4215)].

«En cuanto a la pretendida imprescriptibilidad de la acción de
impugnación de los actos nulos de pleno derecho, esta Sala Tercera ha
precisado que tal carácter sólo es predicable respecto de la acción que
se ejercite en vía de la revisión de oficio (art. 153 de la Ley General
Tributaria), pero no cuando se ejercita a través de las reclamaciones
económico-administrativas y posterior vía jurisdiccional» [STS de 14 de
junio de 2006 (RJ 2006/7012)].



“La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley” (de forma
manifiesta, clara, terminante, patente, indubitada, siendo la Constitución la
“ley suprema”) o “cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una
situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto
dictado” (art. 219.1 LGT)] [no sólo “nuevas pruebas que acrediten elementos
del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el
acto objeto de la revisión” como señalaba el art. 154.b) LGT/1963].

“La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción” (art. 219.2 LGT).



“La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios (…) los
ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con
ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias” (art. 32.1 LGT)

“Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una
autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la
rectificación de la autoliquidación” (art. 221.4 LGT).

“Prescribirán a los 4 años los siguientes derechos: d) El derecho a obtener (...)
las devoluciones de ingresos indebidos” [art. 66.d) LGT].



“Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante (…) una
resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de
la devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan” (art.
221.2 LGT).

 EL INGRESO INDEBIDO: La Sentencia que declara la
inconstitucionalidad del tributo es una “resolución judicial” que, al
declarar la “nulidad” de la norma y al no “limitar” sus efectos, otorga
un carácter “indebido” al ingreso del tributo anulado.

 EL PLAZO: El plazo de 4 años es para el ejercicio de la acción de
devolución que se cuenta desde la publicación de la Sentencia del
Tribunal Constitucional en el BOE.



REVISIÓN ADMINISTRATIVA: “El recurso extraordinario de revisión podrá
interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración
tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-
administrativos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a)
Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que
fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al
tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido” [arts. 244.1
LGT; y 125 LPA/2015 (antiguo art. 118 LPA/1992)].

“El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial”
(art. 244.5 LGT).



Según el TS, una sentencia judicial no puede considerarse como un
“documento nuevo”, a efectos de fundar un recurso extraordinario de
revisión [SSTS de 5 de octubre de 2005 (recurso 512/2002) y 7129/2011,
de 20 de octubre)].

El documento tiene que ser anterior a la sentencia, pero que no haya
podido estar en manos de las partes; es decir, tiene que referirse a la
«realidad de una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse
esa resolución, o que ya era la que hubiera debido considerarse como tal
en ese momento» [STS de 31 de mayo de 2012 (recurso 1429/2010)].

«Debe referirse a hechos existentes en el momento de dictarse la
resolución» [STS de 16 de marzo de 2004 (recurso 7301/1999)].



CONTENCIOSO: “Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: a) Si después
de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de
fuerza mayor” (art. 102.1 LJCA).

“Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial
firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que
dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos
reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales y sus Protocolos” (art. 102.2 LJCA; y 510). La
revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el
TEDH y en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del
referido Tribunal (art. 102.3 LEC).

Lo mismo en CIVIL (arts. 510 a 512 LEC) y PENAL (art. 954.3 LECrim).



Si el acto no es firme en vía judicial cabe solicitar su revisión por los recursos ordinarios
(recurso de reposición y reclamación económico-administrativa), si se está en plazo, o por los
procedimientos especiales:
1. SÍ. Revisión de actos nulos por imperativo legal (en cualquier momento, para las

liquidaciones giradas desde el 10 de marzo de 2004).
2. SÍ. Revocación por infracción manifiesta de la ley suprema (para actos no

prescritos).
3. SÍ. Devolución de ingresos indebidos reconocida en una resolución judicial

(en los cuatro años siguientes a la STC para las liquidaciones giradas o autoliquidaciones
practicadas desde el 10 de marzo de 2004).

4. NO. Recurso extraordinario de revisión por aparición de una sentencia
interpretativa (en los 3 meses siguientes a la STC).



1. Ley 40/2015 (LRJ) consagra el principio de responsabilidad del
Estado-legislador por normas declaradas inconstitucionales
(art. 32).

2. Ley 39/2015 (LPAC) regula el procedimiento de reclamación de
responsabilidad del Estado-legislador.



Que se haya producido un daño (emergente o lucro cesante).

Que el daño sea real y efectivo, no potencial o futuro, cuantificable
económicamente e individualizable.

Que el daño sea ilegítimo y no exista el deber jurídico de soportarlo.

Que exista una relación de causalidad entre la actuación del estado y el
daño provocado.

[SSTS de 12 de mayo de 1997 (RJ 1997/3976), 27 de junio de 1997 (RJ
1997/5352) y 5 de diciembre de 2000 (RJ 2000/10683)].



«La acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa
juzgada derivada de la sentencia» [entre muchas, SSTS de 29 de febrero
de 2000 (RJ 2000/370) y de 13 de junio de 2000, FJ 7 (RJ 2000/5939)].



- INVOCACIÓN: necesidad de haber obtenido una
sentencia firme desestimatoria en cualquier instancia
contra el acto de aplicación (art 32.4 LRJ) y de haber
alegado la inconstitucionalidad (art. 32.5 LRJ).

- ACCIÓN: un año de producido el daño a contar desde la
publicación de la STC (art. 67.1 LPAC) ante el Consejo de
Ministros u órgano autonómico similar (art. 92 LPAC).

- INDEMNIZACIÓN: se limita al daño producido en los
últimos 5 años anteriores a la STC, “salvo que la sentencia
disponga otra cosa”(art. 34.1 LRJ).
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