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NOTA INFORMATIVA - EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL VUELVE A LIMITAR EL 

IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL 

 

 

I. Introducción 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha 

resuelto, en Sentencia del mismo Tribunal de 

31 de octubre de 2019, una Cuestión de 

Inconstitucionalidad sobre los arts. 107 y 108 

del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

(TRLHL), artículos reguladores del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).  

Este impuesto, (conocido como plusvalía 

municipal), es un gravamen local que 

persigue gravar el incremento de valor 

producido en los terrenos urbanos por el 

mero transcurso del tiempo. 

La recaudación del mismo se lleva a cabo 

desde los Ayuntamientos u otros organismos 

a favor de los cuales se ha cedido su gestión, y 

únicamente por aquellos terrenos  que  

tengan la condición de urbanos o 

urbanizables en el momento de su 

transmisión.  Por lo tanto quedan excluidos 

de este impuesto los que tengan la 

consideración de suelo rústico.  

Como el objeto del impuesto pasa por grabar 

el incremento de valor de los terrenos, 

quedan excluidas del gravamen las 

construcciones en ellos enclavadas. 

Para realizar el cálculo de la plusvalía, se 

tienen en cuenta, a grandes rasgos, el valor 

del suelo en el momento de la transmisión, 

el número de años que han transcurrido 

desde la adquisición y el tipo de gravamen a 

aplicar, que será el fijado por cada 

Ayuntamiento, dentro de los límites 

establecidos en la normativa estatal.  

II. Cuestión de Inconstitucionalidad 

Así pues, el 31 de octubre de 2019, el 

Tribunal Constitucional anunció que 

estimaba por unanimidad, la cuestión de 

inconstitucionalidad promovida por el 

Juzgado Contencioso-Administrativo número 

32 de Madrid, declarando  la nulidad 

“parcial” del artículo 107.4  del TRLHL.  

Tras esta Sentencia, los preceptos del TRLHL 

anulados pasan a ser cuatro, puesto que el 

mismo tribunal  ya señaló, en 2017, mediante 

STC 59/2017 de 11 de mayo, la 

DICIEMBRE 2019 
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inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 

107.2.a) y 110.4 del TRLHL.  

La Sentencia, tiene su origen en el litigio de 

un contribuyente contra el Ayuntamiento de 

Majadahonda.  

En concreto, se trata del caso de una 

compraventa que había proporcionado al 

comprador una ganancia de 4.343,67.-Euros, 

y descontados los gastos que debía asumir el 

vendedor (tales como la cancelación de la 

hipoteca, registro, certificado energético, 

etc.), el importe se reducía a 3.473,90.-Euros. 

En este escenario, la plusvalía municipal 

exigida era de 3.560,02.-Euros, por lo que 

había un saldo de 86,12.-Euros negativos.  

A consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo planteó la cuestión de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, por entender que la 

normativa podría vulnerar los principios 

constitucionales previstos en el artículo 31 

de la Constitución.   

El artículo 31 de la Constitución establece 

que todos los ciudadanos: 

 […] contribuirán al sostenimiento de 

los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad 

que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio. 

En la Sentencia, el Tribunal Constitucional 

argumenta que:  

[…] cuando existe un incremento de la 

transmisión y la cuota que sale a pagar 

es mayor al incremento realmente 

obtenido por el ciudadano, se estaría 

tributando por una renta inexistente, 

virtual o ficticia, produciendo un 

exceso de tributación contrario a los 

principios constitucionales de 

capacidad económica y no 

confiscatoriedad (art.31.1 CE).  

Como hemos dicho anteriormente, el 

Tribunal Constitucional ya anuló, en el año 

2017, varios preceptos del artículo que 

regulaba la base imponible del impuesto, 

pero únicamente en la medida que 

sometían a tributación situaciones en las que 

no existía ganancia en la transmisión del 

terreno urbano.  

Con esta reciente resolución, el impuesto 

deja de gravar aquellas situaciones en que 

aun habiendo ganancia, el importe a 

pagar es superior al beneficio.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que 

según el fallo del mismo tribunal en relación 

a la STC de 30/09/2019 nº107/2019, basta 

con el contraste entre los valores de 

adquisición y transmisión que figuren en las 

escrituras públicas correspondientes. 

Siguiendo la misma lógica, no es de extrañar 

que se haya admitido a trámite un recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo (fecha de 

auto: 26/09/2019; Núm. de procedimiento 

1308/2019; R. Casación núm. 1308/2019) 

donde se cuestiona el valor de adquisición de 
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los bienes a efectos de determinar la 

ganancia o pérdida de la transmisión. En 

concreto en el Auto se describe: 

[…] Precisar si se debe actualizar el 

valor de adquisición conforme al IPC o 

algún otro mecanismo de corrección de 

la inflación, para acreditar que el 

terreno no ha experimentado un 

incremento real de valor a efectos del 

IIVTNU. 

 

De darse respuesta afirmativa a la 

anterior pregunta, esclarecer que 

método podría ser admisible para 

corregir la depreciación nominal, si el 

IPC nacional, autonómico, provincial, u 

otro método de corrección. 

 
Un fallo a favor del contribuyente 

ensancharía de forma muy importante el 

número de cuotas ingresadas que se de 

podrían reclamar.  

Finalmente, como se extrae de la Sentencia:  

 El Tribunal limita las situaciones 

susceptibles de ser revisadas 

exclusivamente a aquellas que no hayan 

adquirido firmeza a la fecha de la 

publicación de esta Sentencia. 

Así pues no se ve modificado, tras la 

Sentencia, uno de los factores más 

importantes en relación al IIVTNU. En este 

sentido se debe hacer referencia a que el 

impuesto tiene dos sistemas de gestión 

distintos; el pago del impuesto se realiza: 1) 

Por motivo de una liquidación girada por el 

órgano competente, 2) Por autoliquidación 

presentada por el contribuyente. 

Aquellos contribuyentes que hayan ingresado 

el impuesto por el giro de una liquidación 

deben saber que la firmeza de la misma se 

produce al cabo de un mes a contar desde la 

fecha de notificación.  

Por lo tanto, es durante el transcurso de este 

mes el momento en que se debe impugnar la 

liquidación. Una vez firme, la reclamación de 

las cantidades abonadas sólo se puede 

realizar instando uno de los tres 

procedimientos especiales dispuestos en la 

Ley General Tributaria. Procedimientos de 

alta complejidad y con pocas probabilidades 

de éxito.  

Por el contrario, aquellos contribuyentes que 

hayan liquidado la plusvalía municipal 

mediante autoliquidación, disponen de un 

plazo de cuatro años (tiempo de 

prescripción) para reclamar las cantidades 

solicitando de ingresos indebidos. 

III. Conclusión 

En conclusión, con esta ya son tres las 

sentencias del Tribunal Constitucional en 

relación a este impuesto que limitan el 

alcance del tributo; hecho que evidencia, y así 

lo expresa el tribunal, la necesidad de que el 

legislador reconfigure y adapte este cuerpo 

normativo a las exigencias constitucionales.  

En este sentido, está previsto que se active el 

“Proyecto de Ley por el que se modifica el 
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texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el RD 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Que 

recogería las modificaciones necesarias en el 

cuerpo normativo del Impuesto para 

adaptarlo y regularizarlo. 
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