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E l Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado parcial-
mente inconstitucionales y nulos varios artículos de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación al 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana o plusvalía municipal, Este fallo sucede a 
otros dos recaídos en meses anteriores que en el mismo sen-
tido, declararon la no conformidad con la Carta Magna de pre-
ceptos reguladores de la plusvalía municipal si bien en rela-
ción a la normativa foral de Guipúzcoa y Álava. 

En ambos casos, el Constitucional ha declarado la incons-
titucionalidad de preceptos reguladores de la plusvalía muni-
cipal sólo cuando se someten a tributación situaciones en las 
que no se ha producido un incremento de valor del terreno al 
momento de la transmisión, pues no cabe gravar situaciones 

inexpresivas de capacidad económica de conformidad con el principio de la Constitución. 
Las transmisiones de inmuebles en las que el valor de terreno en el momento de la transmisión es infe-
rior al valor del que gozaba cuando fue adquirido han sido profusas en el periodo de crisis económica 
atravesado en la última década. Ello ha motivado que los fallos del Constitucional hayan generado una 
gran expectación e interés no sólo en el mundo jurídico y económico sino también en la opinión públi-
ca en general, habida cuenta la efectividad ‘erga omnes’ de la que gozan estas sentencias, que bene-
fician a la generalidad de contribuyentes. Es importante matizar que esta eficacia jurídica frente a 
todos no va a significar el derecho automático a la devolución en todos los supuestos en los que la 
‘plusvalía municipal’ gravó transmisiones con inexistencia de incremento de valor. En la práctica, cons-
tantes las normas tributarias vigentes, no todos los contribuyentes que vendieron a pérdidas van a 
poder recuperar la ‘plusvalía municipal’ pagada. En este punto es necesario verter claridad en el deba-
te sobre este impuesto local que ha abierto la sentencia del Tribunal Constitucional y subrayar la exis-
tencia de unos límites temporales y procesales, que condicionarán en gran medida el derecho a recu-
perar un impuesto que, en puridad, no debió ser satisfecho a los Ayuntamientos en estos casos y que 
por dicha razón ha recibido tacha de inconstitucionalidad. 

Así, los contribuyentes van a encontrarse en la práctica distintas situaciones en las que gozarán 
de mayores o menores posibilidades de éxito en función de la actuación de los referidos límites. i) 
Por un lado, si el contribuyente que transmitió a pérdidas abonó la plusvalía municipal mediante la 
presentación de una autoliquidación podrá solicitar al Ayuntamiento la rectificación de dicha autoli-
quidación fundamentada en la aplicación de la sentencia del Constitucional, siempre y cuando no 
hayan transcurrido cuatro años desde que finalizó el plazo previsto para presentar la autoliquidación 
o desde que ésta se presentó efectivamente si se realizó fuera de plazo. Si el plazo de cuatro años 
hubiera transcurrido, el contribuyente no tendrá derecho a recuperar la plusvalía municipal pagada 
aun siendo un gravamen claramente contrario a la doctrina sentada por el Constitucional, al entrar 
en juego los plazos prescriptivos. 

(ii) El segundo supuesto sería el de contribuyentes que habrán abonado la plusvalía municipal 
mediante una liquidación tributaria practicada por el propio Ayuntamiento. Aquí las posibilidades de 

recuperar el impuesto son más exiguas, ya que el contribuyente tiene el plazo de un mes para impug-
nar mediante la interposición de recursos administrativos dicha liquidación, y si no lo ha hecho o lo 
hizo pero finalmente obtuvo una resolución desfavorable que no recurrió y devino firme, en estos 
casos, verá precluida la posibilidad de recuperar la “plusvalía municipal” pagada de forma injusta a 
la luz de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Sólo si el contribuyente recurrió la liqui-
dación tributaria, obtuvo una sentencia desfavorable firme y había alegado en el procedimiento la 
inconstitucionalidad de la plusvalía municipal puede recuperar el impuesto abonado, vía responsa-
bilidad patrimonial del Estado Legislador establecida en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del 
Sector Público. iii) Finalmente, los que pagaron la liquidación tributaria pero no recurrieron podrían 
acudir a la vía del procedimiento especial de revisión de actos nulos de pleno derecho pero con 
pocas garantías de éxito al no prever la Ley ningún supuesto de nulidad específica para estos casos. 

La cuestión de la devolución de la plusvalía municipal como consecuencia del fallo del Tribunal 
Constitucional precisa por tanto de un asesoramiento riguroso, pues constantes las circunstancias 
y hasta tanto el legislador no arbitrase un mecanismo específico de recuperación de lo debidamen-
te ingresado, las normas tributarias vigentes dejan un margen para la recuperación del dinero abo-
nado bastante más estrecho de lo que en un primer momento se puede pensar y ello fundamental-
mente por dos razones.  

En primer lugar, porque hoy sólo afecta a los supuestos en los que tributan situaciones en las que 
no existan incrementos de valor del suelo -no obstante se encuentra pendiente de resolución la cues-
tión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de 
Madrid referida a una transmisión existiendo incremento de valor, pero siendo éste muy inferior a la 
cuantía de la plusvalía exigida, con quiebra del principio de no confiscatoriedad-. En segundo lugar, 
porque en los términos expuestos, ha quedado sentado que aun habiéndose abonado la plusvalía 
municipal cuando no ha existido incremento de valor habrá de analizarse cada supuesto concreto, 
estudiando la viabilidad de la reclamación en función de cómo operan los límites procesales y tem-
porales señalados para no dar pasos en falso, y en cualquier caso, acreditando la inexistencia de 
incremento del valor del terreno mediante prueba bastante. 

Según Ulpiano “la Justicia es el hábito de dar a cada cual 
lo suyo”, sin embargo y contrariamente a la famosa cita del 
jurista romano, la realidad es que la sentencia del Tribunal 
Constitucional no va a beneficiar, de momento, a todos los 
contribuyentes que pagaron el impuesto sin que existiese 
incremento del valor del suelo y por tanto, aun tributando 
injustamente por una riqueza ficticia o inexistente, se verán 
en muchos casos vedados de la posibilidad de recuperar su 
dinero. Queda pues en manos del legislador evitar que esto 
suceda y para ello es deseable que se articule un mecanis-
mo que permita la recuperación de las cuotas de “plusvalía 
municipal” ingresadas por todos los contribuyentes en 
supuestos de transmisión a pérdidas, en garantía del princi-
pio de igualdad en aplicación de la ley.
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado par-
cialmente inconstitucionales y nulos varios artículos de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación 
al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana o ‘plusvalía municipal’,  
Este fallo sucede a otros dos recaídos en meses ante-
riores que en el mismo sentido, declararon la no confor-
midad con la Carta Magna de  preceptos reguladores 
de la ‘plusvalía municipal’ si bien en relación a la nor-
mativa foral de Guipúzcoa y Álava. En ambos casos, el 
Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad.

Según Ulpiano “la Justicia es el hábito de dar a cada 
cual lo suyo”, sin embargo y contrariamente a la famo-

sa cita del jurista romano, la realidad es que la sen-
tencia del Tribunal Constitucional no va a beneficiar, 

de momento, a todos los contribuyentes que pagaron 
el impuesto sin que existiese incremento del valor del 

suelo y por tanto, aún tributando injustamente por  
una riqueza ficticia o inexistente, se verán en muchos 

casos vedados de la posibilidad de recuperar su 
 dinero. Queda pues en manos del legislador evitar  

que esto suceda.
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