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Ayuntamiento de Valencia 
 

AL AYUNTAMIENTO 
 

DON ____________________, con DNI número _____________ y dirección a efectos de 
notificaciones en ________ 46____, Calle ___________________, nº ___ , ante éste 
servicio comparezco y como mejor proceda en Derecho, 
 

DIGO 
 

PRIMERO.- Que el día 12 de diciembre de 2016 transmití a __________________________ 
________________, mediante compraventa, la propiedad de mi vivienda habitual sita en, 
c/_____________________________________, puerta ___ con inscripción en el Registro 
de la Propiedad de __________, en el tomo _____, libro __, folio __, finca ____ y referencia 
catastral _________________________.  Posteriormente la entidad _____________ 
procedió a cancelar la deuda garantizada con hipoteca que recaía sobre la misma vivienda. Adjunto 
a este escrito fotocopias de la escritura de compraventa. Para la cancelación de la hipoteca se 
dedica el 100% del importe de dicha venta, __________€. 
 
SEGUNDO.- Que por efecto del artículo 123 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, quedó 
modificado el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por efecto de dicha modificación, quedaron exentas del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana las transmisiones 
realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o 
garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la 
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, 
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 
 
TERCERO.- Que si bien en mi caso la transmisión de la propiedad de mi vivienda habitual se 
realizó mediante contrato de compraventa, el que posteriormente la entidad ____________ 
cancelara la deuda garantizada con hipoteca que recaía sobre la misma, significa que las dos 
operaciones (compraventa y cancelación) consideradas en conjunto fueron equivalentes, en cuanto 
a la intención y a los efectos, a una dación en pago. 
 
CUARTO.- Que por tanto, la transmisión de la propiedad de mi vivienda habitual por 
compraventa, junto con la cancelación de la deuda hipotecaria por parte de la entidad 
_______________________, debe considerarse equivalente a una única operación de dación 
en pago, la cual se ajustaría, por efecto del principio de analogía in bonam partem en favor del 
contribuyente, al supuesto de hecho de la exención establecida por el artículo 123 del Real Decreto-
Ley 8/2014. 
 
QUINTO.-  Que no ha existido ningún incremento de valor del suelo desde el momento de la 
compra hasta el momento de la venta, de hecho ha existido un importante decremento en el precio 
desde el momento de su compra el ___ de ____________ de ______ por un importe de 
_______ €, hasta el de su venta por importe de _______ €.  
 
SEXTO.-  Que queda suficientemente probado el decremento de precio, ya que el importe de venta 
es un __% inferior al precio de compra. Siendo tan evidente la pérdida de valor en este periodo 
consideramos que no es necesario aportar pruebas adicionales de este decremento de valor.  
 
SEPTIMO.- El hecho imponible recogido en la Ley de Haciendas Locales en su artículo 104 que 
establece: “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos…”. Siendo así, al no 
existir ningún incremento de valor, no existe el hecho imponible, por lo que no procede el pago del 
impuesto. 
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OCTAVO.- Sentencia del TSJ Comunidad Valenciana, de 14 de septiembre de 2016 (sentencia 
número 520/2016, ponente señor Olarte Madero), por la que anula una liquidación por dicho 
impuesto efectuada por el Ayuntamiento de Paterna (Valencia).  
La sentencia reconoce el valor de las escrituras de compraventa como prueba suficiente del menor 
valor del inmueble en la transmisión y aprecia que solo el valor del vuelo ya supera el valor por el 
que fue transmitido el inmueble. Por tanto, siendo el objeto de la transmisión un “todo único (un 
solo cuerpo)”, del que no cabe separar suelo y vuelo, y aplicándose el impuesto “al bien inmueble 
existente sobre el que se ha construido una edificación”. Asimismo  
 
NOVENO. - Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, 
Recurso 515/2011, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª en la que se concluye que “cuando se acredite 
y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento 
alguno, el IIVTNU no podrá exigirse”.  
 
DECIMO. - La existencia de varias sentencias que El Tribunal Supremo, el Tribunal 
Administrativo de Navarra, y el Tribunal Superior de Justicia tanto de Madrid como de Barcelona 
han dado la razón a los demandantes, ya que se ha demostrado, siendo que no ha habido ganancia 
patrimonial. 
 
NOVENO. – Se aporta copia de las escrituras de compra, venta y cancelación hipotecaria. Se 
aporta también copia del cheque bancario a nombre de ____________ que prueba que el 100% 
del importe de la compraventa se destina a la cancelación de la hipoteca. 
 

 
 

SOLICITO 
 

PRIMERO.- Que éste servicio reconozca y aplique la exención del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana a la compraventa de mi vivienda habitual, conforme al 
apartado 1 del artículo 105 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en 
su redacción dada por el artículo 123 del Real Decreto-Ley 8/2014. 
 
SEGUNDO .- Que puesto queda acreditado y probado que no ha existido, en términos económicos 
y reales incremento alguno, sino un fuerte decremento, se  reconozca y aplique la improcedencia y 
por tanto la exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
Es Justicia, que pido en __________ a ___ de diciembre de 20__ 
 
 
 
 
Fdo. __________________ 


