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DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNICIPAL)1 

 

El pasado martes, 26 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) publicó una nota 

informativa en la que anticipaba el contenido del fallo de su sentencia que iba a resolver la 

cuestión de inconstitucionalidad número 4433-2020, planteada por el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de Andalucía, al entender que diversos apartados del artículo 107 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), que regulaban la base 

imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU), popularmente conocido como “Plusvalía Municipal”, podrían ser contrarios a los 

principios constitucionales de capacidad económica y de no confiscatoriedad. 

 

Ayer, día 3 de noviembre, a través de su página web, el TC ha dado a conocer el contenido de 

la sentencia referida – aunque la misma está aún pendiente su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado – con los siguientes pronunciamientos: 

 

 En primer lugar, declara la inconstitucionalidad del método objetivo de determinación 

de la base imponible del IIVTNU, que implica que siempre haya incremento con 

independencia de su real existencia y de su cuantía.  

 

 Declara la inconstitucionalidad de los apartados 1, párrafo segundo, 2.a) y 4 del artículo 

107 del TRLRHL, ya que implican que la base imponible del IIVTNU se determine mediante 

un sistema que vulnera el principio de capacidad económica. 

 

1 La presente nota tiene mero carácter informativo, no debiendo, por tanto, ser considerada ningún tipo de 
“asesoramiento”. El equipo de LIFE ABOGADOS queda a su disposición para cualquier tipo de servicios profesionales 
que pudiera precisar. 



 

  

Lifeabogados.com  Página 3 de 5 

 

 

 Por último, y tras la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos citados, 

acuerda su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo, respecto 

de la determinación de la base imponible del IIVTNU, que impide la liquidación, 

comprobación, recaudación y revisión de este tributo local, así como su exigibilidad por 

parte de los Ayuntamientos correspondientes. 

 

Asimismo, hay que destacar que el propio TC limita el alcance de la declaración de 

inconstitucionalidad en los siguientes términos: 

 

1º. No podrán ser revisadas las sentencias judiciales o resoluciones administrativas que 

hayan adquirido firmeza (en estos casos, y únicamente si no ha transcurrido el plazo de 

un año y se ha denunciado la inconstitucionalidad del impuesto en las instancias 

administrativa o judicial, podría sopesarse la posibilidad de instar un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador). 

 

2º. No podrá instarse la revisión de las liquidaciones administrativas provisionales o 

definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de publicación de la sentencia,  

 

3º. Tampoco podrá instarse la rectificación o impugnación de las autoliquidaciones 

devengadas en los 4 años anteriores a la fecha de dictarse la sentencia (aun cuando las 

mismas se pudieran encontrar en período voluntario de pago). 
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Naturalmente, la restricción hace referencia a la utilización de los concretos motivos que han 

sido determinantes de la declaración de inconstitucionalidad a que venimos refiriéndonos, pero 

no a otros que podrán seguir justificando la utilización de los procedimientos legales al alcance 

del contribuyente. 

 

Conscientes de la injusticia que supone no poder recuperar las cantidades pagadas en un 

impuesto que ha sido declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento, animamos a 

estudiar de forma individualizada cada situación, pues a pesar de la limitación de efectos de la 

sentencia que hemos comentado, podría existir un remoto hilo de esperanza de recuperar el 

impuesto en algunos casos muy limitados y concretos, si bien no podemos ser optimistas en la 

mayoría de los casos. 

 

Tras la declaración de inconstitucionalidad del impuesto, y una vez que se publique la sentencia 

en el BOE, y hasta tanto no se apruebe una nueva regulación con rango legal que la sustituya, se 

producirá previsiblemente un vacío normativo en el que los Ayuntamientos no podrán exigir el 

pago del impuesto. Por tal motivo, si tuvieran previsto enajenar algún inmueble, recomendamos 

proceder a la transmisión siempre antes de la aprobación de una nueva norma que sustituya a la 

ahora expulsada del ordenamiento jurídico.  

 

Por tal motivo, nos ponemos a su disposición para analizar si en su caso merece la pena tomar 

algún tipo de decisión al respecto. 

 

En Madrid, a 4 de noviembre 2021 



 

 

            

 

 


