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NOTICIAS DE TINSA

TRIBUNA

El valor de la prueba en la
impugnación de la plusvalía
Tribuna de opinión de Marta García, directora de
Consultoría Técnica de Tinsa.
~W~ la sentencia
del
Tribunal
m
Constitucional del pasado 16 de
M^Jfebrero
ha puesto de máxima
actualidad la impugnación del I1VTNU
(conocido como plusvalía
municipal).
La posibilidad
de reclamar
este
impuesto, que grava el incremento del
valor del terreno de un activo inmobiliario entre el momento de la compra y
el de la posterior transmisión, no es
nuevo. Empresas e inversores
patrimonialistas llevan desde 2008 reclamándolo
en
los
tribunales
de
lo
Contencioso-Administrativo,
argumentando la inconsistencia
de tener que
satisfacer un impuesto de
plusvalías
sobre inmuebles adquiridos en época
de bonanza y que se han
transmitido
años después con considerables
pérdidas respecto de la inversión
realizada.
La divergencia entre la realidad económica de estas operaciones
(compraventas, leasing inmobiliarios,
permutas,
etc.) y la obligación fiscal asociada por
pago de plusvalías es fruto de la peculiar metodología de cálculo de la base
imponible
aplicada
por
el
Ayuntamiento:
tiene en cuenta únicamente el resultado de multiplicar
el
valor catastral del suelo en el año de la
venta por un porcentaje de incremento
determinado por la normativa
municipal en junción del número de años
transcurridos
desde la
adquisición.
Con este planteamiento,
el importe a
satisfacer es siempre positivo.
Además, debido a la revisión al alza de
las ponencias de valores catastrales de
la mayoría
de los municipios
de
España, el importe del impuesto de
plusvalías se ha incrementado
sustancialmente, hasta el punto de que en
algunos casos puede llegar a superar el
10% del valor de la venta.
Aunque en el momento de escribir estas
líneas
la sentencia
del
Tribunal
Constitucional aplica únicamente a las
legislaciones de Guipúzcoa o Alava, lo
previsible es que el Alto Tribunal acabe
trasladando estos mismos
argumentos
a la norma
estatal
(la Ley
de
Haciendas Locales) en respuesta a las

Marta García, dtora consultoría técnica Tinsa

reclamaciones
pendientes.
Nuestra
amplia experiencia en estas reclamaciones nos demuestra que quienes recurren el impuesto no solo
necesitan
tener la carga de la razón:
necesitan
también la carga de la prueba. Es decir,
el respaldo de un informe técnico específico sobre el inmueble en cuestión,
que rejleje fehacientemente
la reducción del valor del suelo entre la fecha
de compra y de transmisión. De acuerdo a! principio de capacidad
económica, esta depreciación justifica que no
ha lugar el pago de un impuesto por
una plusvalía que no se ha producido.
Dotar de calidad técnica a estos informes periciales requiere, por una parte,
determinar el valor de mercado del
inmueble en la fecha de compra y de
venta, lo que exige disponer de una
base de datos histórica con testigos de
calidad. También requiere definir en
esos valores cuál es la cuantía correspondiente al valor de mercado específico del suelo en ambas fechas,
atendien-

do a estándares de valoración
reconocidos por la propia
Administración,
que justifiquen
ante el tribunal
la
merma del valor del suelo.
La fuerza de esta prueba técnica realizada por uno de nuestros peritos sobre
el inmueble concreto transmitido es lo
que ha permitido a algunos de nuestros
clientes obtener en los últimos años
una resolución favorable por parte de
los jueces del tribunal
ContenciosoAdministrativo.
En lo referente al contenido de la prueba, es importante destacar que en los
casos en marcha no están
resultando
válidos los informes de índole meramente estadística que reflejen la caída
generalizada de valor del área en la
que se encuentra el inmueble. Al no
incidir específicamente
en el activo
analizado, la generalización
abre la
puerta a argumentaciones
en contra,
referidas a la posible atipicidad
del
inmueble con respecto a la media y que
pueden sembrar en ocasiones
dudas
suficientes en el magistrado.
Un informe específico sobre el inmueble en concreto aumenta, además, las
posibilidades
de éxito en los casos de
transmisiones con falsa ' ganancia, en
los que la plusvalía se ha generado por
la inversión realizada sobre el inmueble durante el periodo de tenencia, en
contra de la evolución del mercado. Un
ejemplo de esta situación sería la venta
en 2015 de un suelo que se adquirió en
2007 para construir un centro comercial. La supuesta ganancia en la trasmisión ocho años después ha sido
generada únicamente por la inversión
en la edificación y no por la evolución
del mercado (del suelo), que ha sido en
ese periodo claramente descendente en
toda España.
Es, por tanto, aconsejable revisar de
acuerdo a criterios técnicos las operaciones realizadas en los últimos cuatro
años, tanto con ganancias como con
pérdidas, para identificar
operaciones
con garantías de éxito, que, en algunos
casos,
pueden
no ser
evidentes.
Aquellos que hayan transmitido
activos
en 2013 no deben despistarse, ya que
únicamente
pueden
reclamarse
los
pagos del impuesto realizados
hasta
cuatro años antes. Si los afectados dilatan el inicio del proceso de impugnación, estas operaciones podrían
haber
prescrito cuando quieran
acometerlo,
al haberse superado
el plazo
para
reclamar.

