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tribunales de Justicia, tal y co-
mo exige la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Adminis-
trativa. 

El recurso de casación se 
planteó respecto a una sen-
tencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura 
que confirmó un fallo del Juz-
gado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Cáceres. 
Ambas consideraron inadmi-
sible el recurso contencioso-
administrativo interpuesto 
por un contribuyente sin pre-
viamente haber presentado el 
recurso de reposición regula-

do en la Ley de Haciendas Lo-
cales a efectos de agotar la vía 
administrativa previa antes 
de acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

El Supremo no tiene dudas  
sobre la constitucionalidad 
del sistema obligatorio de re-
cursos en vía administrativa, 
pero apunta que en este caso   
si se exige al ciudadano la in-
terposición de un recurso ma-
nifiestamente ineficaz, éste 
sería una carga procesal para 
el recurrente. Este efecto sus-
trae, a juicio del TS, la razón 
de ser de dicha vía de impug-

nación, lo que contravendría 
el derecho a la tutela judicial 
efectiva y soslayaría lo dis-
puesto en el artículo 106.1 de 
la Constitución, que establece 
que “los Tribunales controlan 
la potestad reglamentaria y la 
legalidad de la actuación ad-
ministrativa, así como el so-
metimiento de ésta a los fines 
que la justifican”. 

En opinión del Supremo, en 
los supuestos en lo que el re-
curso de reposición tenga co-
mo único fundamento la in-
constitucionalidad de una 
norma legal sobre la que se 

donde hay mas vivienda turís-
tica, los precios no crecen mas 
rápido que el resto”, indica 
García Montalvo. Por otra par-
te, Ruiz Bartolomé señala que 
“en madrid capital, hay unas 
15.000 viviendas destinadas al 
alquiler turístico, por 250.000 
destinadas al alquiler residen-
cial y 150.000 viviendas va-
cías”. Por lo tanto, aunque el al-
quiler turístico pueda reducir 
la oferta de vivienda residen-
cial, parece claro que Sánchez 
puede lograr un mayor incre-
mento de la oferta mediante 
incentivos a quienes ahora no 
se atreven a poner su casa en el 
mercado que por la vía del cas-
tigo al alquiler turístico. 

20.000 viviendas 
Finalmente, el plan de promo-
ver la construcción de 20.000 
viviendas destinadas al alqui-
ler a precios asequibles es el 
que más lagunas presenta: el 
tiempo de construcción, la co-
laboración de los ayuntamien-
tos y la gestión de estas vivien-
das. Por un lado, “la construc-
ción tardará seguramente más 
de cinco años, entre la adop-
ción de las medidas, los acuer-
dos con las comunidades au-
tónomas y los ayuntamientos, 
la financiación y el proyecto 
en sí”, advierte Gil. 

Por otra parte, Toribio indi-
ca que  “aunque el plan es po-
sitivo, hay que ver cómo se 
concreta, porque va a depen-
der del papel que jueguen los 
municipios y las comunida-
des, que tienen que poner a 
disposición el suelo”. De he-
cho, en los últimos años una 
de las cosas que ha limitado la 
oferta de vivienda han sido las 
trabas a la edificación en ciu-
dades como Madrid y Barce-
lona, que es precisamente 
donde hay un mayor desajus-
te con la demanda. 

Y, después de todo ello está 
la gestión. “Puede no ser malo 
que algunos ayuntamientos 
tengan algunas carteras de vi-
vienda pública importantes, 
pero ojo con cómo se hace la 
gestión.  En anteriores proyec-
tos ha habido inquilinos que 
no pagaban las rentas y nadie 
se las reclamaba para evitar ti-
tulares negativos en la pren-
sa”, señala Ruiz Bartolomé. 
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Limitar el alquiler 
turístico no ayudará 
al residencial porque 
“son dos mercados 
diferentes”

“La construcción de 
las 20.000 viviendas 
seguramente tardará 
más de cinco años”, 
advierten

El Supremo agiliza los recursos 
contra la plusvalía municipal
AHORRO DE UN AÑO/  Espaldarazo al contribuyente en una sentencia que dice que no debe presentar 
recurso administrativo ante el ayuntamiento, sino directamente en los tribunales de Justicia.

Mercedes Serraller. Madrid 
Espaldarazo del Tribunal Su-
premo (TS) a las reclamacio-
nes por la plusvalía municipal, 
que agiliza en una sentencia 
que da la razón al contribu-
yente y dice que no debe pre-
sentar recurso de reposición 
administrativo ante el ayunta-
miento, sino directamente re-
currir en los tribunales de 
Justicia por ser un tributo 
anulado por el Tribunal Cons-
titucional (TC). Esta decisión 
es extrapolable a los recursos 
ante el Tribunal Económico-
Administrativo (TEAC) de 
Hacienda para otros impues-
tos. Supone el ahorro de más 
de un año y de numerosos trá-
mites para el contribuyente. 
El TS dice que el procedi-
miento supone una carga in-
necesaria para el ciudadano. 

Esta sentencia pionera su-
pone un alivio para el contri-
buyente, cuando ha pasado ya 
más de un año de que el TC 
anulara el impuesto para los 
casos en los que no se produ-
ce incremento de valor e ins-
tara al legislador a reformar el 
impuesto, lo que todavía no se 
ha empezado a tramitar.  

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Supremo 
plantea este novedoso fallo 
respecto al agotamiento de la 
vía administrativa antes de 
plantear un recurso ante los 
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asienta el acto impugnado, el 
recurso de reposición sería a 
todas luces inútil por carecer 
de competencia el órgano en-
cargado de revisar en vía admi-
nistrativa la constitucionali-
dad de una norma. Concluye 
que cuando se discute exclusi-
vamente la inconstitucionali-
dad que da cobertura a un acto 
de aplicación de los tributos no 
resulta obligatorio interponer 
el recurso administrativo pre-
visto como preceptivo. 
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El 11 de mayo de 2017 el 
Tribunal Constitucional 
anuló la plusvalía municipal 
cuando no hay incremento  
de valor. Hasta el 30 de 
mayo el Pleno del Congreso 
no acordó tomar en 
consideración una 
proposición de ley del PP 
para reformar la Ley de las 
Haciendas Locales.  
El Supremo recibe cada 
semana cerca de 40 
recursos, según han 
trasladado los magistrados 
de la Sala que recibe estos 
pleitos. 

Alud de pleitos 
en marcha

M atiza el Tribunal Supremo  en 
la sentencia uno de los princi-
pios básicos para el acceso a la 

jurisdicción contencioso-administrati-
va, y lo hace avalando la posibilidad de 
prescindir de la obligación de agotar la 
vía administrativa. Eso sí, únicamente 
en aquellos supuestos en los que el re-
currente trate de hacer valer exclusiva-
mente causas de inconstitucionalidad, 
para cuya valoración es sabido, los órga-
nos administrativos resultan, per se, in-
competentes. 

Lo que subyace a este pronuncia-
miento casacional es el reconocimiento 
expreso de la primacía del derecho 

constitucional a obtener una tutela judi-
cial efectiva, sin dilaciones indebidas, 
sobre el principio legal de agotamiento 
de la vía administrativa como requisito 
preceptivo de admisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo, en tanto 
–así lo recoge el Alto Tribunal–, este 
principio no puede convertirse en un 
“peaje” desproporcionado e injustifica-
do a pagar por el recurrente quien, pese 
a resultar manifiesta la imposibilidad de 
que el recurso administrativo pueda dar 
satisfacción bajo ninguna circunstancia 
a su pretensión, se ve obligado a agotar 
una vía administrativa previa de la cual 
no puede resultar un pronunciamiento 
distinto que el expreso reconocimiento 
de la incompetencia de esa vía para co-
nocerla, demorando con ello la efectivi-
dad del derecho de defensa.  

Precisamente esa consideración lle-
vó en este caso al recurrente –que pre-

tendía la anulación de una liquidación 
municipal por el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana tras la conocida de-
claración de inconstitucionalidad de 
determinados preceptos reguladores 
del tributo–, a acudir directamente a la 
vía judicial, prescindiendo de la inicial 
vía administrativa en la que invariable-
mente, esa única causa de inconstitu-
cionalidad, no podría ser revisada. 

Así señala el Tribunal que la inter-
pretación correcta del artículo 25.1 de 
la Ley de la Jurisdicción, aquel que re-
coge la exigencia de agotamiento pre-
vio de la vía administrativa como “con-
ditio sine qua non” para el acceso a la 
jurisdicción, (más que asumida por una 
amplia generalidad de profesionales, 
no sin pocas trifulcas judiciales como 
puede apreciarse tras una simple revi-
sión de las bases de datos), cede en 

aquellos supuestos en los que se discu-
te exclusivamente la inconstitucionali-
dad de las disposiciones legales que 
dan cobertura a los actos de aplicación 
de los tributos y restantes ingresos de 
Derecho Público de las entidades loca-
les, salvando con ello la incoherencia 
que suponía obligar a tramitar un re-
curso administrativo para plantear una 
causa de inconstitucionalidad cuyo co-
nocimiento excedía las competencias 
administrativas. 

Obviamente, el Supremo cuida mu-
cho en reafirmar que esta “exoneración 
procedimental” únicamente acontece 
si las causas de inconstitucionalidad son 
las únicas planteadas por el recurrente, 
pues en otro caso, de concurrir junto 
con causas distintas, agotar la vía admi-
nistrativa adquirere toda su vigencia.

Julio César 
García 

Las claves de la sentencia
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