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E l Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, técnica-
mente denominado Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se 
devenga en el momento en que se produce la venta del 
bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su 
valor catastral y de los años -entre un mínimo de uno y 
un máximo de 20 durante los que el propietario ha sido 
titular del mismo. De modo que en su cálculo no tiene en 
cuenta si el inmueble ha ganado o no valor y genera una 
ficción de incremento económico que, además, impide al 
particular toda prueba en contrario. 

Este impuesto municipal grava la revalorización de 
los inmuebles cuando son vendidos, aunque en la prác-
tica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determina 

que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o 
hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.  

Lo que significa que este Alto Tribunal no considera dentro de la legalidad gravar con un impuesto un 
hecho imponible que no ha producido una ganancia económica. Y en este sentido, el TC determina 
como inconstitucionales los impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad 
económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. La senten-
cia, en su contenido, destaca que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema 
tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada impuesto. “No caben en nuestro sis-
tema tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica”. Y en esta línea argu-
mental, el TC dispone que “imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la 
misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiem-
po (...) contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza”. 

A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador realizar las modificaciones o 
adaptaciones del régimen legal del impuesto en el sistema impositivo local, que permitan no some-
ter a tributación bien situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de natura-
leza urbana, bien que no se haya producido una ganancia económica, bien que se impida “a los con-
tribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”. 

Los Tribunales Superiores de Justicia han ido emitiendo sentencias contrarias a las liquidaciones 
de este impuesto en los casos en los que no haya existido una ganancia para el contribuyente. El fallo 
del TC, adoptado por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad plan-
teada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián, en relación con 
varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Este Tribunal ha declara-
do inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la mencionada Norma Foral, aunque 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de 
valor. Resulta interesante que el Tribunal no haya delimitado los efectos temporales de este pronun-

ciamiento. Establece el TC que, en aquellos 
supuestos en los que no hay incremento de 
valor de los terrenos, o incluso hay decre-
mento, se están sometiendo a tributación 
situaciones de hecho inexpresivas de capa-
cidad económica, lo que contradice el artí-
culo 31 de la Constitución -que señala que 
“todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capaci-
dad económica mediante un sistema tribu-
tario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio”. 

Además de todo lo anterior, el Juzgado de 
San Sebastián también planteó al Alto 

Tribunal la posibilidad de que la configuración actual del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos pueda limitar el derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Carta Magna, en la medi-
da en que no permite una prueba a contrario que demuestra que no ha existido revalorización.    

Cabe destacar que el pronunciamiento del TC se refiere únicamente a la normativa foral de 
Guipúzcoa, existiendo, a día de hoy, cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolver 
respecto de la normativa Estatal. 

Si bien la sentencia hace referencia a una norma foral, los artículos enmendados también 
aparecen en la normativa estatal. En definitiva, el Gobierno deberá abordar una reforma en pro-
fundidad de este impuesto municipal para que no intervenga en operaciones en las que se 
hayan producido minusvalías. La sentencia no declara inconstitucional el impuesto en su tota-
lidad, sino únicamente los artículos forales que 
“someten a tributación situaciones inexpresivas de 
capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasi-
vos que puedan acreditar esta circunstancia”. En con-
secuencia, esta sentencia, dictada por el pleno del TC, 
va a obligar a reformar este impuesto local, sabiendo 
que es una importante fuente de ingresos para los 
ayuntamientos. 

Esta pretendida modificación del impuesto local 
puede afectar directamente a la recaudación del 
mismo. Hemos de recordar que, fuera de toda lógica de 
mercado, durante la crisis inmobiliaria la recaudación 
no cesó de crecer. Derivado del contenido de esta sen-
tencia, los contribuyentes que, a pesar de registrar pér-
didas, hayan pagado el Impuesto de Plusvalía, podrán 
recurrir y exigir las devoluciones.

El Constitucional anula el conocido 
Impuesto de Plusvalía Municipal

Los Tribunales Superiores de Justicia han ido emitiendo 
sentencias contrarias a las liquidaciones de este impuesto 

 
Los contribuyentes que, a pesar de registrar pérdidas, hayan 

pagado el Impuesto de Plusvalía, podrán exigir las devoluciones

POR PEDRO B. MARTÍN MOLINA Abogado, economista, auditor, titular Universidad y socio-presidente de Legal y Económico

El Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, técnicamente 
denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, se devenga en el momento 
en que se produce la venta del bien y que se calcula de 
forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años 
durante los que el propietario ha sido titular del mismo. De 
modo que en su cálculo no tiene en cuenta si el inmueble ha 
ganado o no valor y genera una ficción de incremento econó-
mico que, además, impide al particular toda prueba en con-
trario. Este impuesto municipal grava la revalorización de 
los inmuebles cuando son vendidos, aunque en la práctica 
es abonado siempre, aunque hayan perdido valor.

La sentencia no declara inconstitucional el impuesto en 
su totalidad, sino únicamente los artículos forales que 

“someten a tributación situaciones inexpresivas de capa-
cidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que 

puedan acreditar esta circunstancia”. En consecuencia, 
esta sentencia, dictada por el pleno del TC, va a obligar a 
reformar este impuesto local, sabiendo que es una impor-

tante fuente de ingresos para los ayuntamientos. Esta 
pretendida modificación del impuesto local puede afectar 

directamente a la recaudación del mismo. Hemos de 
recordar que, fuera de toda lógica de mercado, durante la 

crisis inmobiliaria la recaudación no cesó de crecer.
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