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PLUSVALÍA MUNICIPAL 

 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional dictó el pasado 26 de octubre de 2021 una sentencia 

que ha provocado, además de una gran repercusión mediática, importantes efectos en 

lo que se refiere a la aplicación del impuesto denominado popularmente “Plusvalía 

municipal” (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana). Una consecuencia inmediata que ha producido esta sentencia es la aprobación 

por el Gobierno de la Nación del Real Decreto-Ley 262021 que entró en vigor el pasado 

día 9 de noviembre y que viene a reformar el citado impuesto. 

A continuación queremos informar de aquellas cuestiones más relevantes 

referidas, por un lado, a las consecuencias y efectos de la Sentencia dictada y, por otro 

lado, a la nueva regulación de este impuesto tras la reforma producida. 

 

A) LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL: ALCANCE Y LIMITACIÓN DE EFECTOS 

a. Alcance de la sentencia: el principal efecto que ha producido esta 

sentencia es la “expulsión” de nuestro ordenamiento jurídico de 

determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan 

algunos de los elementos de este impuesto y que se refieren 

esencialmente a la determinación de la base imponible que impide la 

liquidación, comprobación, recaudación y revisión y exigibilidad de este 

tributo. 

 

b. Limitación de efectos: la sentencia dictada establece expresamente que 

los efectos de la misma se encuentran limitados. Dicha limitación tiene 

como regla general impedir reclamaciones de devolución de dicho 

impuesto por periodos prescritos y no prescritos, ya sean liquidaciones 

provisionales como definitivas y que no hayan sido recurridas. 
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B) LA “NUEVA PLUSVALÍA” 

Las principales novedades introducidas son: 

a. Las transmisiones de terrenos de los cuales se constate la inexistencia de 

incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos 

en las fechas de transmisión y adquisición no estarán sujetas al impuesto. 

b. En la adquisición/transmisión onerosa (compraventa) se tomará el mayor 

valor de las siguientes: 

a. El que conste en el título que documente la operación 

b. El comprobado en su caso por la Administración Tributaria. 

c. En la adquisición/transmisión gratuita (herencia/donación) se tomará el 

mayor valor de los siguientes:  

a. El que conste en el título que documente la operación: valor 

declarado en el ISD 

b. El comprobado por la Administración Tributaria. 

d. Se sujetan al impuesto las transmisiones inferiores al año 

 

 

No obstante todo lo anterior, y dado que entendemos que existen múltiples y 

variadas situaciones en la que puedes encontrarte, para los casos en los que 

hayas presentado dicho impuesto o tengas que efectuar su liquidación en las 

próximas fechas, puedes consultarnos directamente en el despacho.  

Por todo ello, quedamos a tu completa disposición para atender cualquier 

duda que puedas mantener. 

 

 

Saludos cordiales.  

 

 


