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FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
El Tribunal Supremo recorta las posibilidades de cobro de los 

Ayuntamientos por el impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU)  
 

12 de enero de 2021 
 

 

El pasado 9 de diciembre el Tribunal Supremo dictó 
sentencia (STS 1689/2020), con un fallo de especial 
relevancia para el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En esta 
sentencia, el Alto Tribunal recorta las posibilidades de 
los Ayuntamientos para reclamar a sus vecinos el 
importe del impuesto de plusvalía municipal. Este fallo, 
llega tres años después de que el Tribunal Constitucional 
(STC 59/2017) rechazara que se pudiera exigir el tributo 
cuando no había existido incremento de valor del 
terreno de naturaleza urbana, ahora, el Supremo, 
comparando el tributo a recaudar con el 
beneficio obtenido en la transmisión, rechaza 
que se pueda recaudar todo o casi todo el 
beneficio obtenido, ya que sería confiscatorio, y 
por tanto, inconstitucional. 
 
En el recurso de casación, interpuesto ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, el interés casacional 
sobre el que finalmente se ha pronunciado reside en una 
cuestión fundamental: “determinar si, para garantizar 
la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución 
Española), la igualdad en la aplicación de la ley 
(artículo 14 de la Constitución Española) y el respeto de 
la reserva de ley en materia tributaria (artículos 31.3 y 
133.1 y 2 de la Constitucion Española), la 
inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 
110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de 
mayo, obliga en todo caso a la anulación de las 
liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la 
devolución de ingresos indebidos de las solicitudes de 
rectificación de autoliquidaciones por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, sin entrar a valorar la existencia 
o no en cada caso de una situación inexpresiva de 
capacidad económica, como deriva de la tesis que 
sostiene la Sala a quo”.  
 
En el supuesto objeto de análisis por el Alto Tribunal, 
una empresa había vendido un terreno por 17.473 Euros 
más que el precio de compra satisfecho en su día, 
reclamándole el Ayuntamiento de la capital una 
plusvalía municipal (IIVTNU) de 76.847 euros 
(calculada sin tener en cuenta el beneficio real), 
resultando dicho importe de aplicar el valor catastral en 
el momento de venta y los años transcurridos desde la 
compra. No obstante, la empresa argumentó que, de 
aplicarse la citada Sentencia del Tribunal Consitucional, 
la cantidad exigible por el IIVTNU no podría superar los 
17.473 euros, debiendo rebajarse hasta el incremento 
real, y exigirse por dicho importe como máximo. Pero el 
Tribunal Supremo en este supuesto va más allá, al 
considerar que la exigencia de esa cantidad resultaría 
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contraria también a los principios de capacidad 
económica y a la prohibición de confiscatoriedad 
previsto en el artículo 31.1 de la Constitución, 
considerando que “un resultado de esa naturaleza, ha de 
reputarse, asimismo, escasamente respetuoso con las 
exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere el 
propio precepto constitucional”. 
 
Esgrime, el Alto Tribunal, que la aplicación de un 
tributo que implique que el contribuyente tenga 
que pagar prácticamente toda la riqueza real o 
potencial que dicho tributo pone de manifiesto, 
tendrá carácter confiscatorio en la medida que 
supone una carga excesiva, exagerada y, desde 
luego, no proporcional a aquella capacidad 
económica, que justifica la existencia misma del 
tributo. Precisamente por ello, el Supremo considera 
que la liquidación del impuesto de plusvalía municipal 
con un resultado que suponga una cuota a pagar 
coincidente con el incremento de valor puesto de 
manifiesto como consecuencia de la transmisión del 
terreno, es decir, que absorba la totalidad de la riqueza 
gravada, sería contraria a Derecho por suponer un claro 
alcance confiscatorio. 
 
En el fallo, el Tribunal Supremo estima parcialmente la 
argumentación de la empresa, pero también del 
ayuntamiento, rechazando en todo caso la tesis del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
consideraba que el impuesto debía declararse nulo y que 
los ayuntamientos no tienen competencia para 
reclamarlo. 
 
Como cierre, y una vez fijado el criterio doctrinal 
señalado previamente, el Alto Tribunal critica que, más 
de tres años después de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, el legislador aún no haya adaptado la 
normativa a las exigencias constitucionales. Es por ello 
que precisa que no es a él a quien compete fijar qué 
porcentaje de la ganancia entra en los límites de lo 
confiscatorio, quedando reservada esta tarea a las 
Cámaras legislativas. 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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