
La Plusvalía Municipal
después de la Sentencia del Tribunal Constitucional

¿Qué es la Plusvalía Municipal?

Es un Impuesto Local que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento 
de su transmisión.

¿Cuál es la polémica al respecto del impuesto?

La fórmula empleada para el cálculo del citado impuesto, tanto en la Legislación Estatal, como en las Ordenanzas Municipales, de-
termina, en la práctica, que el impuesto se devengue y sea obligatorio su pago haya incremento de valor o no lo haya.
Éste ha sido el objeto litigioso durante años: inmuebles transmitidos sin que existiera incremento de valor alguno que debían tributar 
por Plusvalía Municipal igualmente.

¿Qué establecen los Tribunales?

Existen varias Sentencias de Tribunales de diferentes Comunidades Autónomas que parecen dejar claro que el impuesto no se de-
bería pagar en los casos en que se pueda acreditar que no existe la ya comentada revalorización de los terrenos urbanos.

Existe también una importante Sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado preceptos clave para el cálculo del impuesto 
y ha instado al legislador a reformar la Ley que lo regula. La anulación de dichos preceptos ha llevado a algunos Tribunales a dictar 
Sentencias en las que se establece la improcedencia de liquidar el impuesto, anulándolo incluso para casos de incrementos de valor 
acreditados. 

Está también en discusión el método de cálculo del impuesto, si la fórmula de cálculo grava el incremento del valor que el terreno ha 
experimentado desde que se adquirió (que debería ser lo pretendido), o el que se producirá en los años siguientes a su transmisión. 
Esta cuestión también ha sido abordada por diferentes Tribunales.

En definitiva, todo son dudas e inseguridad jurídica para el contribuyente. Deberá ser el Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, 
quien se pronuncie sobre cuándo se produce el hecho imponible del impuesto, quién y cómo debe probar el incremento del valor, la 
validez de la fórmula de cálculo, y si, en definitiva, el impuesto está vigente o no después de la Sentencia del Tribunal Constitucional. 
Es de esperar que este pronunciamiento otorgue la seguridad jurídica debida para un tema tan relevante y en el que hay afectados 
un número tan importante de contribuyentes.
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¿Qué y cómo se puede reclamar?

Parece claro que aquellas reclamaciones de impuestos ya liquidados procedentes de operaciones de transmisión en las que es 
acreditable que no hubo incremento de valor, deberían ser resueltas favorablemente al contribuyente.

Además, y a raíz de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, se abre una puerta a la obtención de resoluciones favorables 
en casos en los que se practicó liquidación derivada de transmisiones en las que sí hubo incremento de valor del terreno urbano, 
aunque estos litigios son de más dudosa resolución.

Sobre el procedimiento, para casos en que aún no se haya liquidado el impuesto, dos vertientes: (i) la más prudente recomienda 
liquidar y reclamar posteriormente; y (ii) la más agresiva recomienda no liquidar y suspender la liquidación del impuesto en base a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional.

¿Cómo se va a legislar a partir de ahora?

La Sentencia del Tribunal Constitucional insta al legislador a regular de nuevo la Plusvalía Municipal. Sin embargo, ni siquiera se han 
iniciado los trámites parlamentarios necesarios para que esto ocurra.

Sí parece que la intención del legislador es la de otorgar retroactividad a la nueva norma desde el 15 de junio de 2017 (fecha de 
publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional).

Aun cuando entendemos que esta retroactividad es muy dudosa desde el punto de vista legal, no es para nada descartable que los 
rumores se confirmen. De esta forma deberemos estar atentos a las fechas, ya que es posible que se resuelvan de forma distinta los 
casos anteriores y posteriores a ese 15 de junio de 2017.
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