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Potencial inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” en el 
País Vasco y en Navarra 
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
comúnmente conocido como “plusvalía municipal”, en el País Vasco y en Navarra tras la 
Sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre de 2021. 
 
 
Reciente Sentencia 182/2021 del Tribunal 
Constitucional, de 26 de octubre de 2021  

El Tribunal Constitucional (TC) a través de la Sentencia 
dictada el pasado 26 de octubre -Sentencia 182/2021 
publicada en el BOE de 25 de noviembre- declaró la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (“TRLRHL”). 

Y ello fundamentalmente porque dichos preceptos 
“contienen un método objetivo de determinación de la 
base imponible del IIVTNU que determina que siempre 
haya existido aumento en el valor de los terrenos 
durante el periodo de imposición, con independencia de 
que haya existido ese incremento y de la cuantía real de 
ese incremento”, lo que conlleva que se produzca 
confiscatoriedad. Ello atenta contra el principio de 
capacidad económica previsto en el artículo 31 de la 
Constitución Española.  

Los citados artículos regulan, en el territorio común, la 
base imponible del IIVTNU, que es un impuesto local 
que grava el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto por 
la transmisión de su propiedad. Por otra parte, resulta 
necesario destacar que el alcance de la sentencia 
182/2021 del TC tiene ciertas limitaciones en las 
operaciones realizadas con anterioridad a dictarse el 
fallo, con una cláusula de limitación de efectos que 
provoca que puedan darse una diversidad de 
situaciones con distintas consecuencias, en función de 
la firmeza de las liquidaciones o autoliquidaciones. 

Antecedentes de la inconstitucionalidad y 
evolución normativa en País Vasco y 
Navarra  

Conviene destacar que el IIVTNU comenzó a generar 
litigiosidad sobre su constitucionalidad con motivo de 
las pérdidas producidas en las transmisiones de 
inmuebles en la crisis inmobiliaria del año 2008. 

 

Así, lo cierto es que el TC ya dictó varias sentencias en 
las que se declaraba la inconstitucionalidad parcial, de 
preceptos reguladores de la base imponible, que 
afectaba en concreto al 107.1, 107.2.a), 107.4 y 110.4 
del TRLRHL, eliminando la tributación en este impuesto 
a supuestos en los que no se producía un incremento 
de valor en el terreno transmitido (Sentencia 59/2017 
del TC, de 11 de mayo) o a casos en los que el importe 
del IIVTNU superaba la plusvalía obtenida en la 
transmisión (Sentencia 126/2019 del TC, del 31 de 
octubre). Estos criterios fueron asimismo refrendados 
por el Tribunal Supremo. 

En el ámbito foral, a diferencia del estatal, ya existió en 
el año 2017 una adaptación normativa tras 
determinadas sentencias dictadas por el TC en las que 
se declaraba la inconstitucionalidad de los preceptos 
homónimos únicamente en la medida en que sometan 
a tributación situaciones de inexistencia de incremento 
de valor, de acuerdo con el detalle que se expone a 
continuación: 

— Territorio Histórico de Gipuzkoa:  

La Sentencia 26/2017 del TC, de 16 de febrero 
de 2017, declaró inconstitucionales los artículos 
1, 4 y 7.4. de la Norma Foral 16/1989, de 5 de 
julio, del IIVTNU.  

Por ese motivo se aprobó el Decreto Foral 
Normativo 2/2017, de 28 de marzo. 

— Territorio Histórico de Álava:  

La Sentencia 37/2017 del TC, de 1 de marzo de 
2017, declaró inconstitucionales los artículos 1, 
4 y 7.4. de la Norma Foral 46/1989, de 19 de 
julio, del IIVTNU. 

Por ese motivo se aprobó el Decreto Normativo 
de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de 
Gobierno Foral de 28 de marzo. 
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Actualmente el IIVTNU se encuentra regulado 
en el Decreto Foral Normativo 4/2021, de 29 de 
septiembre, del Consejo de Gobierno Foral. 

— Territorio Histórico de Bizkaia:  

En este territorio, si bien no fue dictada una 
Sentencia equivalente específica al respecto, su 
Norma Foral 8/1989, de 30 de junio también fue 
adecuada mediante la aprobación del Decreto 
Foral Normativo 3/2017, de 20 de junio. 

— Comunidad foral de Navarra:  

La Sentencia 72/2017 del TC, de 5 de junio de 
2017, declaró inconstitucionales los artículos 
175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

Por dicho motivo se modificó la misma con la 
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre. 

 

Potenciales efectos de la reciente Sentencia 
182/2021 del TC en el País Vasco y en 
Navarra  

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, la 
cuestión se centra en si la reciente Sentencia 182/2021 
del TC señalada anteriormente, circunscrita al 
mencionado TRLRHL de ámbito estatal, puede llegar a 
tener implicaciones en el País Vasco y en Navarra. 

Y es que los territorios históricos del País Vasco y 
Navarra disponen de normativa propia en la materia y, 
por tanto, no se encuentra afectada directamente por la 
citada Sentencia 182/2021 del TC, aunque parece 
razonable concluir que perfectamente puede servir de 
base para plantear en un futuro inmediato su 
inconstitucionalidad.  

De hecho, al igual que sucede en el ámbito de la 
legislación estatal, la normativa de los respectivos 
territorios forales contempla una regla objetiva 
equivalente para la determinación de la base imponible, 
por lo que su normativa podría verse afectada de modo 
análogo, sin que las adaptaciones normativas realizadas 
en el 2017 con objeto de excluir de la sujeción al IIVTNU 
los supuestos de pérdidas, sean suficientes para 
defender la constitucionalidad del método previsto para 
el cálculo del mismo. 

En este contexto, los tres territorios forales del País 
Vasco han optado por adecuar sus respectivas normas 
forales a los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, modificando las reglas de determinación 
de la base imponible a fin de cumplir con el principio de 
capacidad económica.  

Las adaptaciones normativas aprobadas con carácter de 
urgencia en cada territorio han sido las siguientes:  

—  Territorio histórico de Gipuzkoa:  

Decreto Foral-Norma 7/2021, 16 de noviembre, 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de 
adaptación de la Norma Foral 16/1989, de 5 de 
julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

— Territorio histórico de Bizkaia:  

Decreto Foral-Normativo 7/2021, 16 de 
noviembre, del Territorio Histórico 
de Bizkaia, por el que se adapta la Norma Foral 
8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana al reciente pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional en relación con dicho 
impuesto.  

— Territorio histórico de Álava:  

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2021, 
del Consejo de Gobierno Foral de Álava de 16 
de noviembre de modificación de la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
a fin de adaptarla a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de octubre de 2021. 

Estas modificaciones han entrado en vigor a partir del 
mismo día de su publicación en los boletines oficiales, 
esto es, desde el 17 de noviembre de 2021. 

Sin perjuicio de las dudas que puedan surgir sobre la 
nueva normativa foral vasca, a través estas tres 
disposiciones se completa la reforma llevada a cabo en 
el año 2017 previamente comentada, se reconoce la 
posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja 
los valores catastrales del suelo en función de su grado 
de actualización y se establecen unos coeficientes 
máximos, determinados en función del número de años 
transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán 
actualizados anualmente teniendo en cuenta la 
evolución de los precios de las compraventas realizadas.  

 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/11/17/c2107401.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/17/I-929_cas.pdf?hash=7c36b6d73b6b3125ab15b9be995b1711
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/131/2021_131_03805_C.pdf
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Así, el sistema objetivo de determinación de la base 
imponible del impuesto se convierte en un sistema 
optativo, que permite las estimaciones directas del 
incremento de valor en aquellos casos en que así lo 
solicite el obligado tributario.  

Además, tanto la normativa de Álava como la de Bizkaia 
han incorporado una disposición limitativa de las 
posibles revisiones de liquidaciones o autoliquidaciones 
previas a la STC 182/2021. En concreto, han establecido 
la imposibilidad de revisar las liquidaciones del IIVTNU 
que a 26 de octubre de 2021 (fecha de dictado de la 
STC 182/2021) no hayan sido impugnadas, así como las 
autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido 
solicitada a dicha fecha.  

En el caso de Gipuzkoa, esta disposición no se ha 
incorporado en la normativa de urgencia aprobada por 
su Diputación foral. Además, entendemos que la 
limitación de efectos establecida por el TC no resulta de 
aplicación a las liquidaciones o autoliquidaciones 
correspondientes al territorio foral de Gipuzkoa. Esta 
situación abriría la posibilidad de cuestionar la 
constitucionalidad del IIVTNU no prescrito devengado 
antes del 17 de noviembre de 2021.  

En el caso de Navarra, si bien en la actualidad no se ha 
publicado ninguna modificación normativa, las 
autoridades han comunicado que procederán a adaptar 
su texto normativo a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional. Esto supone, que actualmente en el 
caso de Navarra, todas las plusvalías que no estén 
prescritas son susceptibles de ser declaradas 
inconstitucionales siendo conveniente analizarlas caso a 
caso.  

Según lo comentado, y tras las modificaciones 
normativas operadas en los tres territorios forales del 
País Vasco como consecuencia de la reciente Sentencia 
182/2021 del TC, se vislumbran diversas situaciones y 
posibilidades de impugnación principalmente respecto 
de aquellas transmisiones de terrenos ubicados en el 
Gipuzkoa y en Navarra que se hubieran devengado 
antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) En caso de liquidación 

En la medida en que se trate de una liquidación no 
firme en vía administrativa o judicial, cabría la 
posibilidad de plantear el correspondiente recurso. 

 

  

b) En caso de autoliquidación 

En la medida en que se encuentre dentro del 
periodo de prescripción aplicable, cabría instar su 
rectificación. 

En cualquier caso, si bien las nuevas normas forales 
conllevan diferentes posibilidades de litigiosidad en 
relación con el IIVTNU, a los efectos de plantear la vía 
procedimental apropiada resulta necesario analizar el 
supuesto concreto en función de la ubicación del 
terreno transmitido y de la correspondiente normativa 
aplicable; sin perjuicio de que el encaje normativo de las 
limitaciones incluidas en los Decretos de Álava y Bizkaia 
puede resultar controvertido. 
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