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El TC declara inconstitucional la “plusvalía municipal” 
 
Recientemente hemos conocido la Sentencia del TC, anunciada días antes, por la 
que se declara la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan la base 
imponible del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IIVTNU) comúnmente conocido como plusvalía municipal y, con ello, la 
inconstitucionalidad y nulidad del impuesto. Se prevé, no obstante, que de forma 
inminente se aprueben nuevas reglas para determinar el impuesto. 
 
 
El pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional 
(TC) a través de la nota informativa 99/2021 publicaba 
un adelanto de la parte dispositiva de la Sentencia por 
la que se ha declarado la inconstitucionalidad de los 
artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), que 
regulan la base imponible del IVTNU.  

Conforme adelantaba el Tribunal, las razones de la 
inconstitucionalidad de estos preceptos radican en 
que “contienen un método objetivo de determinación 
de la base imponible del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana que determina que siempre haya existido 
aumento en el valor de los terrenos durante el 
periodo de la imposición, con independencia de que 
haya existido ese incremento y de la cuantía real de 
ese incremento”. 

La inconstitucionalidad de los preceptos reguladores 
de la base imponible conlleva que el propio impuesto 
devenga inconstitucional y nulo.  

La nota informativa 99/2021 del 26 de octubre dejaba 
entrever discusiones internas en el Pleno del Tribunal 
-haciendo mención a que la Sentencia contaba con un 
voto particular concurrente y dos discrepantes- y que 
el futuro fallo podía deparar sorpresas en cuanto al 
alcance de la limitación de los efectos de la 
declaración de inconstitucionalidad. 

El mismo día del anuncio de la Sentencia del TC se 
hacía público poco después un comunicado del 
Ministerio de Hacienda anunciando la redacción de un 
texto legal que, en sustitución de los preceptos 
declarados nulos, permita dar seguridad jurídica a los 
contribuyentes y entidades locales. 

Se ha producido desde el 26 de octubre una situación 
ciertamente anómala alimentada, en primer lugar, por 

el adelanto de los comunicados del TC y del 
Ministerio de Hacienda y, posteriormente, por la 
versión de la Sentencia que unos días después 
comenzó a divulgarse y que ha venido a restringir en 
una forma poco usual los efectos temporales de la 
declaración de inconstitucionalidad. 

Finalmente con el texto oficial de la Sentencia  (no 
publicada aún en el BOE) junto con una segunda nota 
informativa ampliada 102/2021 en la que se alude a la 
“inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de 
cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía 
porque la regulación que llevan a cabo esos artículos 
conducen a un resultado que se aleja notablemente 
de los  valores reales de los inmuebles en el mercado 
inmobiliario” pasamos a exponer los efectos que de 
ella se derivan, así como la necesidad de analizar la 
diversa casuística que previsiblemente se va a 
generar. 

Origen de la inconstitucionalidad 

La Sentencia del TC se dicta a raíz del planteamiento 
de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla -sede en Málaga- (TSJ) con respecto al 
impuesto surgido con la transmisión onerosa de un 
inmueble, por la presunta vulneración del principio de 
capacidad económica e incurrir en una 
confiscatoriedad constitucionalmente proscrita (art. 
31.1 CE). Entiende el TSJ al plantear la cuestión que 
se establece un sistema objetivo de cálculo de la base 
imponible del IIVTNU que al no tener en cuenta la 
capacidad económica del contribuyente puede 
suponer una “carga fiscal excesiva” o “exagerada” 
que podría infringir el principio de no confiscatoriedad 
cuando la cuota resultante del impuesto supone una 
parte muy significativa de la plusvalía obtenida con la 
transmisión del terreno. 

Hemos de indicar que con anterioridad a este fallo el 
TC ya se había pronunciado en dos ocasiones sobre la 
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inconstitucionalidad de los preceptos reguladores de 
la base imponible del impuesto estatal. En estos 
precedentes, el alcance de la inconstitucionalidad se 
restringió a supuestos en los que o bien no se 
producía un incremento de valor en el terreno 
transmitido (STC 59/2017, de 11 de mayo) o bien el 
importe del impuesto superaba la plusvalía obtenida 
con la transmisión (STC 126/2019, de 31 de octubre). 
Consideraba el TC que en dichos casos el impuesto 
resultaba contrario al artículo 31 CE por resultar 
confiscatorio, declarando entonces una 
inconstitucionalidad parcial de los preceptos 107.1, 
107.2.a), 107.4 y 110.4 TRLHL. Además de estas 
sentencias se dictaron otras -también de 
inconstitucionalidad-, en casos de no incremento de 
valor en las que se enjuiciaron preceptos homónimos 
de la normativa foral vigente en Guipúzkoa y Álava 
(STC 26/2017 y 37/2017).  

Tal vez por ello el fallo actual pueda sorprender por 
cuanto que ya con ocasión de la Sentencia de 2017 el 
TC podía haber decretado la inconstitucionalidad 
plena de los preceptos, al igual que con ocasión de la 
Sentencia de 2019, y sin embargo no lo hizo.  

Lo que se plantea ahora, a diferencia de los casos 
anteriores, es si resulta constitucionalmente legítima 
la cuantificación de la base imponible del IIVTNU que 
prescinde de la capacidad económica manifestada por 
el contribuyente, aun cuando la cuota no absorba por 
completo el incremento de valor del terreno en el 
momento de la transmisión. 

Sobre este punto resulta de especial interés la 
exposición que el TC realiza sobre el principio de 
capacidad económica como presupuesto de hecho 
del tributo, que puede marcar una tendencia en el 
análisis de la constitucionalidad de otros impuestos 
que configuren su base imponible de un modo 
objetivo.  

Lo cierto, es que desde el momento en que se dictó 
la primera Sentencia por parte del TC el legislador 
podía haber modificado los preceptos de este 
impuesto que tanta litigiosidad ha generado, siendo 
esta inacción la posible causa del mayor alcance de la 
inconstitucionalidad que declara la Sentencia actual. 

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los 
arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL 
que ahora nos ocupa supone la expulsión de estos 
preceptos del ordenamiento jurídico, dejando un vacío 
normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, 

recaudación y revisión de este tributo local y, por 
tanto, su exigibilidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, el TC ha atemperado los 
efectos del alcance de la inconstitucionalidad en lo 
que respecta a operaciones realizadas con 
anterioridad a dictarse el fallo con una cláusula de 
limitación de efectos que hará que nos encontremos 
ante una diversidad de situaciones con distintas 
consecuencias, en lo que respecta a la exigencia de 
este gravamen.  

Necesidad de analizar caso por caso las 
posibles vías de impugnación 
 
La inconstitucionalidad declarada por el TC implica 
que no cabe exigir este gravamen en las operaciones 
que se lleven a cabo tras la Sentencia y la necesidad 
de analizar caso a caso la posible devolución de los 
importes satisfechos a pasado por este impuesto.  
 
La limitación temporal de los efectos que incluye la 
sentencia es realmente amplia por cuanto que 
considera que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la 
presente sentencia: 
 

• Aquellas obligaciones tributarias devengadas 
por este impuesto que a la fecha de dictarse 
esta Sentencia hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia con 
fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. 
 

• Asimismo, a estos exclusivos efectos, 
considera que tendrán también la 
consideración de situaciones consolidadas: (i) 
las liquidaciones provisionales o definitivas 
que no hubieran sido impugnadas a la fecha 
de dictarse esta sentencia (26 de octubre de 
2021) y (ii) las autoliquidaciones cuya 
rectificación no haya sido solicitada ex art. 
120.3 LGT a dicha fecha. 

 
En cuanto a los distintos supuestos que se podrán 
presentar procede distinguir entre plusvalías 
municipales satisfechas en régimen de liquidación, 
cuando el impuesto se exige por la Administración 
tras una declaración previa del contribuyente, de las 
que se hubieran producido en régimen de 
autoliquidación, donde el propio contribuyente 
declara y liquida el impuesto. 
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A) Régimen de declaración y posterior 
liquidación por parte del Ayuntamiento 
 
Con respecto a las transmisiones que se 
produzcan con posterioridad a la fecha de dictarse 
la Sentencia (26 de octubre) no cabe que el 
Ayuntamiento emita una liquidación por este 
concepto, al menos mientras no entre en vigor un 
nuevo texto legal en sustitución del que se ha 
declarado inconstitucional, algo que según las 
últimas noticias podría suceder de forma 
inminente existiendo dudas incluso en cuanto a 
su posible entrada en vigor. 
 
En cuanto a las transmisiones que se hubieran 
devengado antes de la Sentencia, y sin perjuicio 
de lo que depare la nueva regulación, podremos 
encontrarnos con diversas situaciones que 
requerirán ser analizadas caso a caso. Entre otras: 
 
1.- Que el contribuyente se encuentre a la espera 
de recibir una notificación de la liquidación por 
una operación realizada antes del 26 de octubre.  
 
Entendemos que en estos casos los 
Ayuntamientos habrán de tener en cuenta el fallo 
del TC lo que debiera llevar a no exigir gravamen 
por plusvalía municipal. 

 
2.- Que la liquidación se hubiera notificado al 
contribuyente, aun no hubiera vencido el plazo de 
recurso y éste no se hubiera interpuesto a la 
fecha en que se dictó la Sentencia (26 de 
octubre). En estos casos el contribuyente estaría 
en posición de impugnar la liquidación que le ha 
sido notificada en el plazo legalmente previsto; si 
bien con un futuro incierto a juzgar por los 
términos empleados en la Sentencia, al 
considerar una situación consolidada la de las 
liquidaciones provisionales o definitivas que no 
hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la 
Sentencia. 
 
3.- La liquidación se hubiera notificado y se 
hubiera interpuesto recurso contra la misma 
antes de dictarse la Sentencia. La situación 
óptima será la de aquel contribuyente que tenga 
vivo un recurso a la fecha en que se hubiera 
dictado la Sentencia por cuanto que el fallo que lo 
dirima deberá tener en cuenta la 
inconstitucionalidad que ahora se declara.  
 
Habrá otros casos en los que el contribuyente 
habiendo iniciado la impugnación contra la 
plusvalía el iter judicial hubiera finalizado 

desestimando sus pretensiones o bien 
contribuyentes que a mitad de la trayectoria 
impugnatoria -administrativa y judicial- hubieran 
optado por no continuar adelante en ulteriores 
instancias. Estos casos requerirán de un análisis 
pormenorizado con el fin de analizar qué tipo de 
impugnación se podría instar tras la declaración de 
inconstitucionalidad. 
 

 
B) Régimen de autoliquidación  
  

También en este caso las transmisiones que se 
produzcan con posterioridad a la Sentencia no 
deberán quedar sometidas a gravamen por este 
impuesto, mientras no resulte de aplicación el 
nuevo texto legal que sustituya a los preceptos 
que han sido expulsados del ordenamiento y que, 
como hemos apuntado, se prevé se apruebe de 
forma inminente. 
 
Con respecto a operaciones que se hubieran 
devengado antes de la Sentencia podrían 
generarse diversos efectos -que habrá que revisar 
con la entrada en vigor de la nueva norma-, entre 
otros: 
 
1.- Que habiéndose producido la transmisión 
antes de la Sentencia la autoliquidación aún no se 
hubiera presentado. En estos casos entendemos 
que no debería resultar exigible gravamen por 
este impuesto. 
 
2.- Que la autoliquidación se hubiera presentado 
por parte del contribuyente, encontrándose en 
plazo para poder ser impugnada vía rectificación 
de la autoliquidación.  
 
Este supuesto plantea dudas por cuanto que la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) recoge el derecho de todo 
contribuyente de poder instar la rectificación de 
las autoliquidaciones en el plazo (a priori 4 años) y 
términos recogidos en el art. 120 LGT.  
 
Sin embargo, con una redacción controvertida, el 
TC especifica como situación consolidada y no 
susceptible de ser revisada con fundamento en la 
Sentencia aquellas autoliquidaciones que se 
hubiera presentado antes de que se hubiera 
dictado la Sentencia y no se hubiera impugnado 
en dicha fecha.  
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No se está impidiendo impugnar la 
autoliquidación, pero la literalidad del fallo 
impediría asentar el motivo de la impugnación en 
esta Sentencia. 
 
3.- Que la autoliquidación se hubiera presentado y 
se hubiera instado su rectificación y la 
consiguiente devolución de ingresos indebidos.  
 
Al igual que comentamos con la impugnación de 
liquidaciones la situación óptima será la de aquel 
contribuyente que tenga vivo un recurso a la 
fecha en que se hubiera dictado la Sentencia por 
cuanto que el fallo que lo dirima deberá tener en 
cuenta la inconstitucionalidad declarada 
recientemente. 
 
Pero se presentarán sin duda multitud de 
situaciones, como pueden ser, entre otras, la de 
contribuyentes que tras haber agotado el 
recorrido judicial hubieran visto como éste 
hubiera finalizado con una desestimación de sus 
pretensiones; así como otros que hubieran 
decidido no continuar la impugnación tras haber 
obtenido una resolución administrativa o judicial 
desestimatoria que podría haber sido impugnada 
en una ulterior instancia. Incluso se podrían 
producir casos en los que el contribuyente 
hubiera impugnado el silencio negativo de la 
Administración sin que ésta se hubiera 
pronunciado a esta fecha de forma expresa.  
 
Y todo ello al margen del análisis sosegado que 
procede realizar de los términos en que se 
acuerda la limitación de los efectos por parte del 
Tribunal.  
 
Ante esta diversidad, recomendamos analizar 
cada expediente de forma individual y las posibles 
vías de impugnación ordinarias y extraordinarias 
que se podrían abrir en cada caso. 
 

Por último, mencionar que en la Sentencia el TC 
vuelve a hacer una llamada al legislador para que en el 
ejercicio de su libertad de configuración normativa 
lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes en el régimen legal del impuesto que 
permitan que este se adecúe a los requisitos 
establecidos en el art. 31.1 CE. Y recuerda que así lo 
ha venido poniendo de manifiesto en los 
pronunciamientos previos, habiendo transcurrido más 
de cuatro años desde la publicación de la STC 
59/2017.  
 
 

Por parte del legislador el mismo día en que se hizo 
pública la nota informativa de la Sentencia se publicó 
una nota de prensa por parte del Ministerio de 
Hacienda en la que tras indicar que se analizará la 
sentencia del TC comunican que se está ultimando un 
borrador legal que garantizará la constitucionalidad del 
tributo y ofrecerá seguridad jurídica a los 
contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos.  
 
Es previsible por tanto que se inicien los trámites 
legislativos oportunos que permitan salir del vacío 
legal que ha dejado la Sentencia. Las últimas noticias 
apuntan a que las nuevas reglas del impuesto podrían 
ser aprobadas de forma inminente, incluso esta 
misma semana, debiendo prestar especial atención a 
su entrada en vigor y al alcance de sus efectos 
temporales así como a la propia validez jurídica de la 
norma. 
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