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E n las últimas semanas veni-
mos comentando en numero-
sos foros económicos y jurídi-

cos el adelanto público que ha hecho 
el Tribunal Constitucional de su sen-
tencia del pasado 31 de octubre sobre 
el impuesto sobre el incremento de 
valor de terrenos de naturaleza ur-
bana, conocida como plusvalía mu-
nicipal. Por la misma, el Pleno estima 
unánimemente la cuestión de in-
constitucionalidad planteada sobre 
el artículo 107.4 de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, relativa 
a algunas normas aplicables a la li-
quidación de la plusvalía municipal, 
declarando la contravención consti-
tucional de la regla que incrementa 
la base imponible del impuesto se-
gún el número de años de tenencia 
del terreno y conforme a un porcen-
taje anual que fije cada ayuntamien-
to. Eso sí, la inconstitucionalidad se 
declara solo en aquellos casos en que 
la cuota tributaria a pagar resulte 
mayor que el incremento patrimo-
nial realmente obtenido por el sujeto 
pasivo.  

Este reciente pronunciamiento 
del Constitucional nos resulta de 
gran interés para contribuyentes y 
asesores en un doble sentido. Por un 
lado, aporta mayor seguridad jurídi-
ca al debate abierto desde 2017 sobre 
este conocido (e impopular) grava-
men que aplica a individuos y a em-
presas por igual. En esta ocasión, el 
Constitucional acota aún más el ca-
rácter confiscatorio que puede al-
canzar la plusvalía municipal, decla-
rándolo contrario al principio de ca-
pacidad económica y a la prohibi-
ción de confiscatoriedad no solo en 
situaciones de inexistencia de incre-
mentos de valor (como decretó en su 
sentencia 59/2017), sino también 

cuando la cuota a pagar sea superior 
al incremento patrimonial obtenido. 
El Constitucional ahora otorga la ra-
zón al contribuyente sobre algo lógi-
co e históricamente reclamado: no 
se puede recaudar por un impuesto 
más que el importe en sí de la renta o 
ganancia obtenida por el contribu-
yente. Y ello, por más que se esgri-
man criterios o baremos técnicos 
que, aunque en un tiempo pudieron 
tener cierta explicación a ojos del 
Gobierno (o del Legislador), respon-
den a una capacidad económica fic-
ticia o virtual, no existente. 

Pero, de otro lado, también esta 

reciente directriz del Constitucional 
resulta oportuna porque somete 
nuevamente a opinión pública que, 
bajo esos principios constitucionales 
de capacidad económica, progresivi-
dad y no confiscatoriedad, los pará-
metros de recaudación tributaria de 
las Administraciones no son inamo-
vibles y deben ser ajustados según 
las circunstancias económicas mani-
festadas por cada contribuyente. No 
en vano, la política fiscal no deja de 
ser una herramienta más (y no me-
nor) de la política económica. 

Y en esa línea, nos permitimos 
contextualizar esa controversia a 

otras dos figuras impositivas tradi-
cionalmente reivindicadas y de má-
xima actualidad en los tiempos polí-
tico-económicos que corren. 

Elevada carga en Sucesiones 
La primera es el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, donde más 
allá del componente ideológico que 
pueda tener su aplicación y alcance, 
resulta a todas luces cuestionable en 
aquellos casos en los que la renuncia 
a la herencia se convierte en la única 
alternativa ante la elevada carga tri-
butaria que deberán soportar los be-
neficiarios al aceptarla. Más aún 
cuando en la mayor parte de los ca-
sos, esa herencia es fruto de un tra-
bajo y una tributación previa por 
parte de quienes la otorgan. 

Y la segunda aparece al observar 
cómo la tenencia hoy en día de un 
patrimonio, originado a base de ren-
tas que tributaron previamente, de-
be luchar no sólo contra la inflación y 
la escasa rentabilidad financiera que 
actualmente conlleva la inversión 
sin riesgo, sino también contra el im-
puesto que está destinado a gravarlo. 
Así, considerando que el Impuesto 
sobre el Patrimonio podrá tributar 
hasta un tipo del 2,5% –tasa muy ele-
vada si se compara con el tipo de in-
terés ofrecido para depósitos banca-
rios en el presente contexto finan-
ciero–, su recaudación a esos niveles 
puede resultar insostenible si aten-
demos a la capacidad económica que 
llega a manifestar per se. 

Sin duda, esta sentencia del Cons-
titucional reabre un viejo debate so-
bre la adaptabilidad de los impuestos 
a la capacidad económica real de los 
ciudadanos frente a ficciones o vir-
tualidades técnicas y, por supuesto, 
sobre la continua revisión que deben 
efectuar el Gobierno y el Parlamen-
to, y no siempre al alza, como parece 
haberse instalado últimamente en el 
discurso político imperante, más allá 
de la plusvalía municipal.
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E l escritor inglés David Gor-
don Nobbs (1935-2015) saltó a 
la fama por un personaje que 

protagonizó dos novelas de éxito, so-
bre las que se hizo una serie de tele-
visión, también de gran impacto: 
Caída y auge de Reginald Perrin 
(1975) y El regreso de Reginald Perrin 
(1977), que publica en español Edito-
rial Impedimenta. Son habitualmen-
te consideradas obras anticapitalis-
tas, pero, en este caso, como en el de 
Bartleby, el escribiente, conviene te-
ner cuidado para no meter el pie en-
tre coche y andén. 

Hablando de coche y andén, un 

servicio público que aparece muy a 
menudo en las novelas de Nobbs es 
el ferrocarril, y siempre es porque 
funciona mal y llega tarde. Lo que 
funciona bien son las empresas pri-
vadas, pero Reginald Perrin, un 
hombre casado de 46 años, no en-
cuentra su vida en la empresa de 
postres Sunshine Desserts. Decide 
entonces fingir su propia muerte, y 
volver a la vida con una identidad fal-
sa, aunque finalmente recupera la 
suya, igual que recupera el amor de 
su mujer, Elizabeth, superando tam-
bién su impotencia. 

No parece que la vida en el apaci-
ble suburbio de clase media resulte 
tan terrible, pero el caso es que Regi-
nald decide montar una empresa, y 
es tan curiosa como los demás episo-
dios de su vida que va narrando 
Nobbs: la empresa se especializa en 

vender cosas absurdas, inútiles o di-
rectamente repugnantes. Cosas co-
mo aros cuadrados o vinos asquero-
sos. Un cliente objeta: “¿Qué sentido 
tiene, entonces?”. Y Perrin respon-
de: “Pues, verá, a tenor de la cantidad 
de basura que se vende bajo falsos 
pretextos, yo decidí ser sincero al 
respecto”. Replica el cliente: “Ahí le 
voy a dar la razón. Tiene toda la ra-
zón. Este vino también es inservible 
¿no?”. 

Y todo es así, pero al final el clien-
te compra “meado de comadreja fil-
trado por un pasamontañas moho-
so”. Se ufana el empresario: “Le ga-
rantizo descontento total. Pero si 
por un casual le gusta, le devuelvo el 
dinero... soy de los pocos vendedo-
res que no es un embaucador... a la 
gente le encanta derrochar dinero... 
gran parte de nuestra economía está 

basada en la obsolescencia progra-
mada”. 

El objetivo de Reginald es arrui-
narse, y lo que consigue es un fabulo-
so éxito empresarial. Contrata a los 
mayores inútiles, que resultan ser 
sorprendentemente los más diestros 
directivos. Perrin planea una nueva 
desaparición, esta vez con su esposa 
Elizabeth. 

No puedo entrar en detalles sobre 
las graciosas aventuras y desventu-
ras de los personajes, y los diálogos 
inteligentes y chispeantes. Ahora 
bien, no son nada anticapitalistas, 
por la sencilla razón de que nadie 
puede creerse que todos los vende-
dores engañen y que la gente quiera 
comprar basura porque le encante 
ser engañada por las empresas o de-
rrochar el dinero en cosas que no le 
sirven para nada.
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