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**  INTRODUCCIÓN **

.‐Hay que distinguir la vía administrativa de la judicial:

• “Vía Administrativa”: la Sentencia 59/2017 de 11 de mayo del TC no ha
producido ningún efecto.

.‐”Santa Brígida”: se enajena un inmueble por 180.000 € que previamente
se había adquirido en 270.000 € ‐Pérdida de 90.000 €‐, se interpone Recurso
Reposición y VGT, Resolución de 28 de noviembre de 2.017, considerando
que:

“El artículo 107.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, preceptúa
que la base imponible del impuesto está constituida por el incremento
de valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado en un período máximo de 20 años”
DESESTIMA el Recurso

• “Vía Judicial”: parece consolidarse la doctrina que se contiene en la
Sentencia del TSJ de Madrid de 19 de julio de 2.017



**  JCA nº 1 LPGC 16 de septiembre de 2.013 **

.‐“Telde”: se enajena una nave en 5,5 millones cuyo precio de
adquisición ascendió a 6 millones, se produce una pérdida de 500.000 €
y la liquidación asciende a 207.000 €. Inexistencia de hecho imponible
por no concurrir uno de los elementos esenciales del mismo:

‐ SI se trata de un terreno de naturaleza urbana.
‐ SI se ha producido una transmisión de la propiedad del mismo.
‐ Pero NO se ha puesto de manifiesto un incremento de valor del
terreno –pérdida‐.

Artículo 20 de la LGT, sin hecho imponible, no nace la obligación
tributaria, ni BI, BL, CT.

.‐Recurso de Reposición DESESTIMADO.

.‐JCA nº 1 –Alfonso Silos López de Haro‐ entra en el fondo, estima la no
realización del Hecho Imponible y anula la liquidación.

.‐El Consistorio recurre en Apelación, por error en la aplicación e
interpretación del artículo 107 y el TSJ Canarias en Sentencia de 11 de abril
de 2.014, revoca parcialmente la de instancia.



**  TEA MUNICIPAL DE LAS PALMAS **

.‐“Las Palmas de Gran Canaria”: se enajena un inmueble en el que se
produce un error de salto

‐ No existe pérdida patrimonial, existe ganancia pero la misma es inferior
al cálculo de la Base Imponible que como incremento de valor es
determinada por el Ayuntamiento.

‐ La liquidación es de fecha 18 de abril de 2.017 (35.000 €): es decir, en el
interin, entre las dos Sentencias del TC que afectan a la normativa foral
y la de territorio común.

‐ Interponemos REA ante el TEAM y estamos a la espera de la puesta de
manifiesto del expediente para formular alegaciones.



**  JCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE **

.‐”San Cristóbal de La Laguna”: se enajena una nave y no se produce
pérdida patrimonial pero “no se autoliquida” (obligación recogida en la
OF Municipal).

‐ Notifica una propuesta de liquidación y sanción por ocultación.

‐ Trámite de Audiencia “mantienen la liquidación” y “rebajan” la
sanción por no existir ocultación.

‐ “Recurso de Reposición” que es desestimado en virtud del artículo 107
del TRLHL y confirmada la sanción –que además es apremiada por no
haberla ingresado en período voluntario‐.

• El TC declara la nulidad del artículo 110. 4 que regula el sistema de
autoliquidación.



**  JCA nº 1 (26/02/2018) y nº 4 (22/02/2018) ** 

.‐ “Telde”: ambos versan sobre la venta de dos naves en cuya enajenación
se ha puesto de manifiesto una pérdida patrimonial.

‐ Recurso de Reposición (17 de noviembre de 2.017) DESESTIMADOS:
los cálculos de la liquidación son correctos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 107 del TRLHL

‐ Ambos son ESTIMADOS, FJ 2º:

“ … como quiera que, lo impugnado es una liquidación efectuada por
el Ayuntamiento sobre la base de unos preceptos declarados
inconstitucionales y que han sido expulsados del ordenamiento
jurídico, procede la estimación del recurso”



**  CUESTIONES FINALES **

1) Cuándo asumirá la Administración Local el contenido de la Sentencia
del TC.

2) Si la doctrina correcta es la que fija el TSJ de Madrid o es la que se
sigue por los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria: se trata de
preceptos nulos que han sido expulsados del Ordenamiento Jurídico:
¿por qué no hay CONDENA EN COSTAS?


