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AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL
EXCMQ. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
D. PEDRO MARTINEZ CALVO con
_, actuando como
Presidente de la Entidad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, Inscrita con
el nO 3.908 en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Zaragoza, con CIF G99419319 y con domicilio en Zaragoza calle de Miguel
de Ara 20 oficina,
COMPARECE Y EXPONE

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nO 14 de 18 de Enero de 2018,
ha sido publicado el anuncio relativo al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de enero de 2018, sobre la aprob8ción
Inicial del Presupuesto General Municipal para el año 2018, que Incorpora la plantilla
de personal municipal para dicho ejercicio, el programa plUrlanual de 2018 y la
modificación de los programas plurlanuales del ejercicio 2017 y anteriores. (Exptes.
1.110.820/20 17,1.126.040/2017,1.110.867/2017 Y 1.110.916/2017) concediendo
plazo de 15 días hábiles para su examen y presentación de las reclamaciones que
se consideren oportunas.
Que una vez examin"do el citado expediente, y considerando que el presupuesto
para el año 2018 inicialmente aprobado no se ajusta a Derecho, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 169,1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHLl, en relación con el art o 20 del RD 500/1990, se procede
a efectuar la presente RECLAMACION, con fundamento en las siguientes

LEGITIMACIÓN: La Plataforma SOCial, Cultur&1 y Empresarial ESCUELA Y
DESPENSA en su condición de Entidad Ciudadana, inscrita en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene la consideración de
parte Interesada en el presente exped iente, en lOS ténnlnos establecidos en el art o
170.1 cl del TRLH L , velando por los Intereses de la Sociedad, en su defensa y tal
como se establece en los fines de la Entidad y en concreto donde figura "ser
Instrumento de rE!generaclón transformación e Intervención social , procurando que
los Agentes Sociales Activos trabajen coordinadamente y puedan diseñar un estado
de bienestar útil, responsable y equilibrado, donde las Instituciones Públicas estén
,,1 servicio de las personas". En coherencia con este principio y considerando que
en relación con el Presupuesto del Ejercicio 2018, u na vez examinado el mismo, y
habiendo realizado propuestas en el Pleno Municipal de aprobaCión Inicial, y con la
motivación de que se corrijan situaciones Incorrectas e injustas, así como se eviten
actuac iones que de forma reiterada Incumplen la Ley y los principios de la
honest idad y equidad en la utilización y aplicación de los recursos públicos, la
Ent idad compareciente está lE!9it imada para este acto.
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ALEGACIÓN: Como criterio cautelar y de prudencia presupuestaria,
manteniendo el equilibrio de gastos e ingresos, debe reducirse de forma
proporcional, e incluso dejarlo a cero, el importe previsto por la
recaudación del IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA) por la inseguridad
jurídica existente derivada de la Jurisprudencia sentada por el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo, y los cambios legislativos a la vista
anunciados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(MHAP) del vigente Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en
materia del citado impuesto.
ARGUMENTOS:
PRIMERO.-EI Tribunal Supremo está aplicando la doctrina del Constitucional sobre
la plusvalía municipal. Ha dictado sentencia asumiendo las últimas sentencias del
TC acerca de la inconstitucionalidad de determinados preceptos reguladores del
impuesto sobre la plusvalía. Tras las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre
la plusvalía, llegó la sentencia del Tribunal Supremo asumiendo la doctrina
constitucional sobre la materia.
Sentencia N°1132/2017. TS. Sala de lo Contencioso. Recurso 3216/2015. de
27-06-2017, resuelve, desestimando, un recurso de casación en interés de ley por
el que (el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia) se solicitaba la fijación de la
siguiente doctrina legal:
\lEI incremento del valor de los terrenos a efectos de la liquidación del IlVTNU
[Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza UrbanaJ es
una presunción iuris et de iure, y se calcula en todo caso conforme a las
determinaciones contenidas en el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, sin que la ganancia o pérdida patrimonial real pueda influir en la
determinación de la base imponible, o en la existencia o no de Hecho Imponible".
El Tribunal Supremo entiende que la doctrina que se propone no puede ser
acogida, por los siguientes motivos:
\la) La doctrina legal que ha de proponerse no puede consistir en la mera
reproducción de preceptos legales, y la Administración recurrente reacciona contra
el criterio manifestado en la sentencia solicitando básicamente que se esté al tenor
de la norma; de suerte que la doctrina legal cuya fijación postula, en modo alguno
constituye la respuesta necesaria para subsanar el criterio erróneo que pretende
evitarse.
b)
Pero,
sobre
todo, el
Tribunal
Constitucional
ha
dictado, recientemente, sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad
que impiden estimar la doctrina legal que se nos solicita. En concreto: STC
26/2017, de 16 de febrero (cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015), STC
37/2017, de 1 de marzo (cuestión de inconstitucionalidad 6444/2015), STC
48/2017/2017, de 27 de abril (cuestión de inconstitucionalidad 232/2016), y STC
de 11 de mayo de 2017 (cuestión de inconstitucionalidad 4864/2016).
Esta última, que estima la cuestión de inconstitucionalidad, declara: '[... J en
consecuencia que los artículos 107.1 , 107.2 aa todos ellos del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente
en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos
de valor'.
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plusvalía establecida en los citados artículos, pero únicamente en situaciones que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Por lo tanto, el legislador cuenta ya con otra sentencia en su contra, y es misión
exclusiva del mismo el cambio en la fórmula de calcular este impuesto.
SEGUNDO.-EI Tribunal Supremo decidirá finalmente si la fórmula de cálculo de la

plusvalía municipal es acorde a Derecho. Sobre la mesa está el eterno debate de si
la fórmula legal calcula el incremento que el valor del terreno tendrá en el futuro, o
el generado hasta su transmisión, que es el que pretende gravar el impuesto. Y es
que, independientemente de la modificación del texto legal que ya está sobre la
mesa, lo cierto es que la cuestión de la fórmula de cálculo aún sigue sin resolver.
Podría pensarse que la cuestión de la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal es
un tema ya cerrado. En efecto, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
junio

de

2017,

que

desestimó

el recurso

de

casación

en

interés

de

ley planteado por el Ayuntamiento de Cuenca, y en el que solicitaba se aplicara
la fórmula de cálculo tal y como estaba prevista en la Ley (artículo 107 del Texto

Refundido de la Ley de Haciendas Locales - TRLHL).
Sin embargo, dicha sentencia desestimó el recurso planteado, y recordó que tras
las sentencias del Tribunal Constitucional de 16-2-2017, 1-3-2017 Y 11-5

2017, la fórmula de cálculo prevista en el referido artículo 107 del TRLRHL sólo
puede interpretarse en clave constitucional.

Es decir, con

respeto absoluto

al principio de capacidad económica y, en consecuencia, no exigiendo el
impuesto en situaciones en las que no se había producido el incremento del valor
del terreno en el momento de su transmisión.
El Tribunal Supremo, por tanto, no se pronunció propiamente sobre la forma en que
se calcula el impuesto.

¿Qué problemas sigue generando la fórmula de cálculo del impuesto?
A estas alturas, es evidente que el impuesto no puede exigirse en situaciones en las
que no hay incremento de valor. Hay sentencias que consideran que es la

Administración la que debe probar que ha existido incremento de valor,
antes de exigir el impuesto. Otras consideran que todas las liquidaciones del

impuesto deben ser anuladas, por haberse dictado sin cobertura legal
alguna

ante

el vacío

legal provocado

por

la

declaración

inconstitucionalidad.
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Pero aparte de ello, y en los supuestos en los que se liquide el impuesto por
entender que sí ha existido incremento de valor, y no existe el referido vacío legal,
sigue manteniéndose la misma duda: ¿Se está cobrando a los contribuyentes lo que
procede? ¿O de la fórmula de cálculo resulta el incremento de valor que el terreno
tendrá en el futuro, más que el generado con motivo de la transmisión? Dicha
cuestión, a día de hoy, sigue sin resolver.
¿Por qué es necesario una sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema?
La declaración del Supremo sobre esta cuestión es necesaria para saber cómo debe
exigirse el impuesto en el futuro. Téngase en cuenta que los pronunciamientos
judiciales del Supremo o del Constitucional sólo han ido hasta la fecha, en la línea
de garantizar que el impuesto no se exija si no hay incremento de valor del terreno.
Por tanto, la fórmula de cálculo del impuesto sigue aplicándose exactamente igual,
sin que se haya resuelto la duda de si se está cobrando a los contribuyentes más de
lo debido, por calcular la fórmula el incremento de valor que el terreno
experimentará en el futuro, y no el generado hasta la transmisión.
De hecho, gLProyecto de Ley de modificación del TRLRHL_elaborado por el
MHAP a finales de julio sólo varía los coeficientes a aplicar sobre el valor
catastral en la fecha de la transmisión del terreno, y prevé su actualización, pero
sigue aplicando la fórmula de cálculo de forma idéntica a como se venía haciendo.
¿Qué es lo que va a decidir el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo decidirá
si la fórmula de cálculo del impuesto va en sintonía con el hecho imponible que el
legislador quiso gravar. Según el artículo 104 del TRLRHL el impuesto recae
sobre el incremento de valor del terreno puesto de manifiesto con motivo de su
transmisión. De dicho artículo se deduce, por tanto, que sería el incremento de
valor generado hasta la transmisión, y no el futuro.
Por ello, si resulta que la fórmula de cálculo, tal y como está concebida en la ley,
grava el incremento de valor del terreno futuro, el contribuyente acabaría
tributando por una base imponible diferente (y superior) a la que se pretendía
gravar.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación
planteado, y por tanto resolverá si la base imponible del impuesto de plusvalía
municipal puede no ser el resultado de aplicar al valor del terreno en la fecha de su
transmisión, un coeficiente en función del número de años en que se ha
generado el incremento del valor del terreno. En definitiva, si la base
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imponible debe calcularse conforme se prevé en la Ley, o con una fórmula

a Itern ativa.
¿Qué

consecuencias

podrían

derivarse de

la

sentencia

del

Tribunal

Supremo? La estimación del recurso de casación planteado obligaría a una nueva
y completa revisión del impuesto. Y es que, aunque se exigiera el impuesto
únicamente en los supuestos en los que no ha existido incremento de valor
(determinados por el legislador tal y como solicitó el Tribunal Constitucional),
quedaría invalidada la fórmula de cálculo con la que dicho impuesto se calcula, no
pudiéndose en consecuencia dictar liquidaciones, y anulándose las ya dictadas.
Ante la esperanza de una sentencia del Tribunal Supremo estimatoria del recurso
planteado, interesa que los contribuyentes recurran las liquidaciones dictadas

(o

soliciten

la

rectificación

de

las

autoliquidaciones

presentadas),

manteniendo vivos los recursos planteados, para poder alegar la incorrección de la
fórmula de cálculo, si es éste finalmente el criterio del Alto Tribunal sobre esta
cuestión.

TERCERO.-EI impuesto de plusvalía se ha convertido en un quebradero de cabeza
para los municipios españoles desde que en mayo el Tribunal Constitucional
anulara varios de sus artículos rechazando que la tasa, ideada para gravar las
ganancias obtenidas por la apreciación de los terrenos, se pueda aplicar cuando los
ciudadanos venden un inmueble incurriendo en pérdidas. Más allá, sin embargo, los
tribunales han comenzado a tumbar el cobro de este impuesto por un error
generalizado en el cálculo realizado por los municipios, lo que invalida también su
aplicación incluso cuando atañe a una venta cerrada con plusvalías.
Este error ha abierto un nuevo frente judicial que pone en juego unos 3.000
millones de euros de la recaudación municipal de los últimos cuatro años,
según los cálculos realizados por Reclamador.es. También añade un nuevo
factor decisivo en la negociación que mantienen el Ministerio de Hacienda y
la
Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias
(FEMP)
para reformular este impuesto. Sus representantes tienen previsto reunirse
hoy para abordar la revisión de la tasa, oficialmente denominada impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (I1VTNU).
El error radica en la fórmula que vienen aplicando los ayuntamientos. Según
establece el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, la base
imponible del impuesto de plusvalía municipal debe determinarse a partir
del valor del bien y con un porcentaje de incremento, fijado en las
ordenanzas locales, para estimar la apreciación registrada durante los años
que lo ha tenido su último propietario.
Sin embargo, los ayuntamientos se limitan a multiplicar esta variable por el
último valor catastral disponible, lo que arroja un cálculo sobre el
incremento de valor que tendrá el bien en el futuro, no una estimación de lo
que se ha revalorizado durante su tenencia. Es decir, si un vecino adquirió
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una vivienda en 2007 y la vende ahora, el cálculo de la plusvalía que se
realiza con el valor catastral de 2017 arroja una estimación de su evolución
en los próximos 10 años, no una evaluación de su variación en la última
década.
CUARTO.-EI Supremo decidirá a qUien se le devuelve la plusvalía municipal. El
Tribunal Supremo (TS) resolverá en los próximos meses las condiciones en las que
los contribuyentes que han pagado la plusvalía municipal sin que les
correspondiese. antes del día 15 de junio de 2017, podrán recuperar el dinero
pagado, una vez que entre en vigor la normativa pactada entre el Ministerio de
Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que establece
esa fecha para el inicio de las devoluciones por los Ayuntamientos.

El TS ha emitido numerosos autos en los que admite recursos de casación de
contribuyentes

afectados

y,

últimamente,

hasta

siete

presentados

por

ayuntamientos en torno a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional
(TC) que anuló la parte del articulado del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales (TRLHL), que regulaba el método para calcular la base imponible de la
conocida popularmente como plusvalía municipal -el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-, .
Los municipios recurrentes argumentan que la anulación de todas las liquidaciones
-con plusvalía y sin ella-, solicitada por los contribuyentes, como consecuencia de la
anulación parcial del TRLHL, que de ser errónea esa interpretación produciría un
grave daño al interés general, porque podría afectar a un gran número de
situaciones,

Seguridad jurídica. Los autos, cuyos ponentes son los magistrados Frías Ponce y
Garzón Herrero, se preguntan si es obligatoria, en todo caso, la anulación de las
liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos
en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a
valorar la existencia o no en cada caso de que haya existido o no un aumento real
de capacidad económica, por razones de seguridad jurídica, de igualdad en la
aplicación de la Ley y de respeto a la reserva de ley en materia tributaria. Así, lo
han entendido diversos juzgados, que han elevado la cuestión al Alto Tribunal para
que resuelva.
Ambos

magistrados,

en

aras de la seguridad jurídica,

determinan

que es

conveniente que el Tribunal Supremo se pronuncie para que esclarezca la cuestión
y determine si corresponde al Ayuntamiento la carga de la prueba de que se ha
producido el incremento de valor del inmueble transmitido.
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A este respecto, en los autos planteados por contribuyentes, se viene a concluir la
necesidad de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo proceda a
determinar si se produce o no el hecho imponible del IIVTNU cuando el interesado
pueda acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha
de devengo del impuesto.

Garzón Herrero concluye, por ejemplo, en su auto de 30 de octubre de 2017, que"
los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en
la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de
capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".
Determinan

ambos

magistrados

que

el

TC

falla

en

la

sentencia

que

la

inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL,
pero únicamente en cuanto sometan a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor del inmueble.

Así, consideran que una vez expulsados del ordenamiento jurídico estos artículos la
forma de determinar la existencia o no de un incremento que pueda ser sometido a
tributación solo le corresponde al legislador, en su libertad de configuración
normativa, a partir de la publicación de la sentencia del TC, llevando a cabo
modificaciones en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de
no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento.
CUARTO.-LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN EL SUPREMO: LAS 6 CUESTIONES
QUE MARCARÁN EL FUTURO DEL IMPUESTO. La sentencia del Tribunal
Constitucional, por la que se declararon inconstitucionales y nulos algunos artículos
de la normativa que regula el impuesto de la plusvalía municipal, no ha traído la
paz y seguridad jurídica esperada. Lejos de cerrar el debate, lo cierto es que la
redacción de la sentencia ha dado pie a un sinfín de interpretaciones y a diferentes
posturas judiciales enfrentadas. Corresponde ahora al Supremo unificar las distintas
doctrinas sostenidas por los juzgados y tribunales.

Cuestiones que deberá resolver el Tribunal Supremo en los próximos meses:
4.1.-¿Se entiende producido el hecho imponible del Impuesto cuando se ha
vendido en pérdidas?
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Fue uno de las primeras cuestiones que se plantearon contra el impuesto de

plusvalía municipal. Se plantea que, siendo el hecho imponible del impuesto el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto con
motivo de su transmisión, tiene poco sentido que éste se entienda realizado en
todo caso, incluso cuando tal incremento de valor no se ha producido.
Pues bien, finalmente el Tribunal Supremo decidirá si se produce o no el hecho
imponible del impuesto, cuando el interesado pueda acreditar la inexistencia de un
aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, hay que añadir que, en los casos de ventas en pérdidas, se vulnera
además el principio de capacidad económica, tal y como ha declarado la sentencia
de 11-5-2017 del Tribunal Constitucional. Por ello, incluso aunque el Tribunal
Supremo considerara que en tales casos sí se realiza el hecho imponible del
impuesto, lo cierto es que el gravamen resultaría igualmente ilegal, por vulneración
del referido principio constitucional.

4.2.-¿Los gastos de urbanización, incrementan el valor de adquisición del
terreno?
Es muy habitual que un contribuyente compre un terreno que no está urbanizado, y
posteriormente tenga que hacer frente a los gastos de urbanización. Se ha
planteado si, cuando finalmente se vende el terreno (ya urbanizado), para
determinar si ha existido incremento de valor del terreno o no, deben tenerse en

cuenta los gastos de urbanización pagados, y aumentar así el valor de
adquisición del terreno. Hablamos de gastos de urbanización, no de los gastos
propios de la compraventa.
Pues bien, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación en el
que decidirá si, para calcular la existencia de un incremento o de una disminución
del valor de los terrenos en el impuesto, los gastos de urbanización deben
considerarse como un mayor precio de adquisición o debe entenderse que
incrementan el valor de los terrenos, incremento que se reflejaría en el precio de
transmisión.
Se trata de una cuestión importante, ya que en muchos casos el pago o no de la
plusvalía depende de que se considere que los gastos de urbanización del terreno
se consideren mayor valor de adquisición del mismo.
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4.3.-¿Es legal la fórmula de cálculo del impuesto?
La fórmula de cálculo de la base imponible del impuesto fue lo primero que se
cuestionó. Y todo a partir de una sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n 0 1 de Cuenca, allá por el año 2010. Se discute, en
definitiva, si la fórmula de cálculo del impuesto, tal y como está concebida en
la Ley de Haciendas Locales, grava el incremento del valor que el terreno ha
experimentado desde que se adquirió, o el que se producirá en los años siguientes
a su transmisión. En teoría debería gravarse el primero, pero parece que la fórmula
acaba haciendo tributar el incremento que se obtendrá en el futuro.
Pues bien, finalmente el Tribunal Supremo será el que decidirá si la fórmula de
cálculo es correcta o no, existiendo varios recursos de casación admitidos a trámite
en relación a esta cuestión. El Alto Tribunal resolverá, en definitiva, si el importe de
la base imponible del impuesto puede no ser el resultado de multiplicar el valor del
terreno en el momento del devengo, por el número de años de generación de
incremento, y por el porcentaje anual que corresponda.
Téngase en cuenta que el Supremo no puede asumir funciones de legislador. Por
tanto, su labor culmina determinando si la fórmula de cálculo del impuesto sirve o
no para determinar la base imponible. Y ya será el legislador el que determine en
su caso cómo calcular dicha base imponible.
Indicar por último que las anteriores sentencias del Tribunal Supremo no han
afrontado esta cuestión, sino que simplemente habían declarado que la fórmula de
cálculo del impuesto debía aplicarse con respeto al principio de capacidad
económica. Es decir, no gravando situaciones en las que no se había producido el
incremento de valor del terreno.
El Tribunal Supremo decidirá ahora si la fórmula de cálculo es correcta o no, más
allá del respeto debido a los principios constitucionales. No obstante, la revisión de
la fórmula de cálculo se prevé en el Proyecto de Ley de modificación del impuesto,
que sigue en tramitación.

4.4.-¿A quién le corresponde probar que el valor del terreno no se ha
incrementado?
Antes de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto, se consideraba que la
normativa de impuesto plusvalía municipal consagraba una presunción 'iuris
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tantum' (que admitía prueba en contrario) de que en toda transmisión de un
terreno se producía el hecho imponible del impuesto.
Tras la declaración de inconstitucionalidad, muchos Juzgados y Tribunales han
considerado que ya no puede sostenerse la existencia de tal presunción, y
que corresponde a los Ayuntamientos, antes de exigir el impuesto, acreditar que el
valor del terreno se había incrementado con motivo de su transmisión. Uno de los
primeros Juzgados de lo Contencioso que sostuvo esta tesis fue el n 0 1 de
Cartagena.
El Ayuntamiento de Cartagena se opuso a esta interpretación, planteando un
recurso de casación que ha sido admitido a trámite, en el que pide al Supremo que
resuelva si la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de
Haciendas Locales que regulan el impuesto, declarada en la sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de mayo de 2017, cierra el paso a cualquier presunción de
existencia de incremento de valor de los terrenos, de modo que corresponde a la
Administración tributaria probar su existencia, cuando el sujeto pasivo declare que
no se ha producido.
Esta misma cuestión se ha planteado también para el caso de que un Juzgado o
Tribunal no plantee la inconstitucionalidad del impuesto, y resuelva los recursos
atendiendo a la legalidad ordinaria.
Así, el Supremo decidirá si en los casos en los que el juzgado no ha planteado
cuestión

de

inconstitucionalidad

contra

la

normativa

del

impuesto,

resulta

procedente atribuir a la Administración la carga de la prueba de la existencia del
hecho imponible o, por el contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue
una minusvalía, aportar la prueba suficiente que permita concluir que el precio de la
transmisión fue inferior al de la adquisición del bien.
Se trata, en definitiva, de saber quién tiene que acreditar la inexistencia de
incremento de valor, si el contribuyente o la Administración, y ésta es una cuestión
que afecta a cualquier contribuyente que quiera recurrir una liquidación de plusvalía
municipal.

4.5.-¿Es necesario un informe pericial para probar la existencia de
incremento de valor del terreno?
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Mucho se ha hablado sobre qué prueba era suficiente para acreditar la inexistencia
de incremento de valor del terreno. ¿Bastan las simples escrituras de adquisición y
transmisión del terreno? ¿Es necesario aportar una prueba pericial?
Esta cuestión también va a ser resuelta por el Tribunal Supremo. En concreto, el
Tribunal decidirá si la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del
valor del terreno que pesa sobre el legalmente considerado como sujeto pasivo,
puede ser solventada con cualquier medio de prueba que al menos indiciariamente
permita apreciarla, como indudablemente lo es la diferencia entre los precios de
adquisición y de enajenación, o se requiere necesariamente una prueba pericial o
cualquier otro medio especifico que la ponga de manifiesto, confirmando tales
indicios, sin perjuicio de que en uno y otro supuesto la Administración tributaria
pueda probar lo contrario.
Se trata también de un tema capital, teniendo en cuenta que, en muchos casos, por
la escasa cuantía del impuesto que sale a pagar, la obligación de aportar una
prueba pericial disuade a muchos contribuyentes que querrían recurrir.

4.6.-¿Pueden anularse todas las liquidaciones del impuesto por aplicar
preceptos inconstitucionales, aunque exista

incremento de valor del

terreno?
Finalmente, el Tribunal Supremo también se pronunciará sobre si es correcta la
interpretación que cada vez más Juzgados y Tribunales están realizando de la
sentencia de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional.
Según éstos, no es posible aplicar los artículos declarados inconstitucionales y
expulsados del ordenamiento jurídico por la citada sentencia. Y la consecuencia de
ello debe ser la anulación de todas las liquidaciones dictadas, independientemente
de que en el momento de la transmisión el valor del terreno se hubiera
incrementado o no. Otros Tribunales, por el contrario, entienden que esto sólo sería
así en el caso de transmisiones en pérdidas, permitiendo la aplicación de los
artículos declarados inconstitucionales en el resto de casos.
Finalmente será el Supremo el que decidirá si la declaración de inconstitucionalidad
de algunos artículos que regulan el impuesto de plusvalía municipal obliga en todo
caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la
devolución

de

ingresos
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autoliquidaciones, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una
situación inexpresiva de capacidad económica.

4.7.-Conclusión: ¿Cómo actuar hasta que el Supremo unifique doctrina?
Se trata, en definitiva, de cuestiones claves para determinar la legalidad del
impuesto, y que hasta la fecha está resolviendo cada Juzgado o Tribunal por su
cuenta, creando situaciones de tremenda inseguridad jurídica.
Se espera del Tribunal Supremo la unificación de la doctrina que se habrá de
seguir a partir de ahora, que permitirá saber cuándo se produce el hecho imponible
del impuesto, si la fórmula de cálculo es correcta o no, sobre qUién recae la carga
de la prueba, y qué medios puede utilizar para ello y, finalmente, cómo debe
interpretarse la expulsión de algunos artículos que regulan el impuesto ordenada
por el Tribunal Constitucional.
y hasta que el tema se aclare, las actuaciones pueden ser las siguientes :

•

Si en su día se presentó una autoliquidación del impuesto, y hay por tanto
cuatro años para solicitar su rectificación, lo mejor es que, sobre todo, si se
vendió obteniendo una ganancia, el contribuyente espere a que el Tribunal
Supremo aclare las cuestiones a que nos hemos referido, para decidir si le
interesa o no recurrir.

•

Por el contrario, si ha recibido una liquidación del impuesto, y teniendo
cuenta que sólo tiene un mes para recurrirla, nuestro consejo es que lo haga. Y
ello, para no arrepentirse en un futuro de no poder aplicar las sentencias que
dicte el Tribunal Supremo, por no haber recurrido en plazo.

Todo ello aconseja como prudencia presupuestaria suspender cautelarmente la
previsión de ingresos establecida en el Presupuesto municipal por la recaudación de
este impuesto en el término municipal de Zaragoza, debido a su judicialización, la
suspensión de los pagos en caso de minusvalía, la próxima sentencia del TS
unificadora de Doctrina legal, y la posible reforma del Impuesto en la Ley de
Haciendas Locales propuesta por el MHAP de acuerdo con la FEMP
Zaragoza 6 de febre r:0"2 018
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