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Informe sobre la plusvalía municipal 
El impuesto de la plusvalía municipal, declarada inconstitucional cuando 

se vende en pérdidas  

 

Plusvalía municipal 

La plusvalía municipal es un impuesto directo que grava el supuesto incremento de 

valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana, como consecuencia de su 

transmisión (compraventa, herencia, donación, permuta), así como por la constitución o 

transmisión de derechos reales de disfrute, como es el usufructo. Es, además, una de las 

fuentes de recaudación más importante para los ayuntamientos. 

La decisión legal 

El Tribunal Constitucional considera que cuando hay una caída del valor del suelo, no 

se genera el tributo ni obligación del contribuyente de pagar este impuesto por la transmisión 

de un inmueble. Se trata de una de las fuentes de recaudación más importante para los 

Ayuntamientos.  

Sin embargo, en los casos en los que sí exista un incremento de valor del terreno, y se 

manifieste por tanto una capacidad económica, el impuesto será plenamente constitucional. 

Efectos 

 El pago de la plusvalía municipal se ha a hacer en detrimento a una encuesta que 

acredita si se ha vendido en perdidas y que el valor del terreno no se ha incrementado. Hasta 

ahora ni entraban a discutir si efectivamente había habido incremento de valor del terreno o 

no, afirmando que ellos sólo tenían que aplicar la fórmula prevista en el R.D. Legislativo 2/2004 

La sentencia no hace referencia si tiene o no efectos retroactivos, aunque es lógico 

pensar que podrán beneficiar: 

 En el caso de que el Ayuntamiento fuera el que realizó la liquidación del 

impuesto, aquéllos que recurrieron la liquidación, y a día de hoy sigan 

sosteniendo dicho recurso. 

 En el caso de que fuera el contribuyente el que presentó la autoliquidación del 

impuesto, cuando inste su rectificación antes de que transcurran cuatro años 

contados desde que finalizó el plazo para presentar dicha autoliquidación. 
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CONFIDENCIALIDAD 

El presente documento Confidencial ha sido elaborado por Solidinmuebles con información sobre el activo que se propone como objeto de 

una potencial transacción de compraventa/alquiler. 

El destinatario del mismo se compromete, con la aceptación de este documento, a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el presente 

Documento Confidencial, ni en su totalidad ni en ningún momento, sin previo consentimiento de Solidinmuebles, manifestado por escrito, 

así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida. 


