
 

 
 
 
 

 
 
 

7 de marzo de 2017 

 

 
NOTA INFORMATIVA GROS MONSERRAT: 
 
 

IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL 
 
 

El fallo del Tribunal Constitucional, en sentencia del 16 de febrero de 2017 y 
 adoptado por unanimidad del Tribunal, ha declarado inconstitucionales dos 
artículos de la Ley Foral que regula el Impuesto sobre el Incremento del valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente llamado 
Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, que grava la revalorización de los 
inmuebles cuando éstos son vendidos. 

El Impuesto sobre la Plusvalía Municipal es un tributo directo que grava el 
incremento de valor que experimenten los terrenos, en el caso de que se 
ponga de manifiesto que es a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los mismos. Son los vendedores de los inmuebles los que están obligados a 
pagarlo a los municipios. 

Para el cálculo de esta “plusvalía”, se tomaba como referencia el valor 
catastral del terreno en el momento de su compra, y se multiplicaba por el 
número de años transcurridos y por determinados porcentajes fijados por cada 
ayuntamiento. De esta manera, no se tenía en cuenta la ganancia o pérdida 
real que se haya producido en la transmisión, sino el aumento de valor 
experimentado en función de esta ecuación. 

El Tribunal Constitucional entiende que se deben reformular este tipo de 
impuestos para que sean ejecutados sólo en el caso en que el inmueble haya 
habido una revalorización real de su valor, y no en los casos “en los que la 
capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino 
inexistente, virtual o ficticia”. 

Si ha pagado este impuesto sabedor de que su valor patrimonial se había 
reducido, o esta próximo su vencimiento y su valor patrimonial no ha 
aumentado, puede iniciar un procedimiento para reclamar el pago indebido o 
su anulación. Para más información a este respecto, puede consultar con 
nuestro despacho Gros Monserrat Abogados en el teléfono 938 726 944 / 912 
783 194. 

 


