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Me complace presentaros, como es habitual cada año, la Memoria del Consell Tributari de Barcelo-
na, que recoge toda la actividad de este organismo independiente y especializado en materia tribu-
taria y de otros ingresos públicos. Se trata de un órgano de gran utilidad para los ciudadanos y
entidades porque permite garantizar resoluciones imparciales y ajustadas a derecho de los recursos
interpuestos en todo lo relacionado con la gestión, recaudación, inspección y revisión de los tribu-
tos y precios públicos, sin que les suponga ningún coste económico. También para el mismo Ayun-
tamiento supone un órgano de referencia a la hora de solicitar informes y dictámenes que doten de
mayor seguridad jurídica a la normativa y actuación tributaria municipal.

El Consell Tributari ha demostrado ser un instrumento que garantiza la actividad tributaria del
Ayuntamiento en beneficio de los derechos de los contribuyentes, como ha demostrado la coinci-
dencia de sus dictámenes aproximadamente en un 90% con las resoluciones del Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona de los recursos interpuestos por los contribuyentes. Durante el año 2017
ha habido un descenso de los recursos tramitados por el Consell Tributari porque en el último año
han disminuido de manera relevante los recursos tramitados sobre el Impuesto de Plusvalía, y tam-
bién en relación a las tasas por utilización privativa del espacio público.

Quiero agradecer el esfuerzo y el compromiso con la formación jurídica y con la mejora permanen-
te del Consell Tributari que organizó el XII Encuentro de Órganos Tributarios Municipales que tuvo
lugar en nuestra ciudad el pasado mes de noviembre. El Encuentro fue un éxito de participación y
de debate sobre la actualidad en materia fiscal y tributaria.

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona
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Introducción

La actividad del Consell Tributari de Bar-
celona a lo largo del año 2017 ha estado
marcada, en coherencia con su trayectoria
desde que fue creado en 1988, por el man-
tenimiento de las características que lo cali-
fican: órgano independiente, especializado
técnicamente, singular en su relación con
el ayuntamiento, superior en su ámbito.
Todo ello en función de su servicio al mejor
ejercicio de las competencias tributarias
municipales y de garantía de los derechos
de los contribuyentes.

En su actuación relativa a los recursos interpuestos por los ciudadanos, contra los actos de aplicación de los tri-
butos y precios públicos y de recaudación de estos y de otros ingresos de derecho público pertenecientes a la
hacienda municipal, se han resuelto 304 recursos, el 25% de los cuales se han estimado total o parcialmente. Y,
al igual que en ejercicios anteriores, el mayor número de recursos examinados, un 58,36%, corresponden al
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, seguido en menor medida del
Impuesto sobre bienes inmuebles y del Impuesto sobre actividades económicas.

En cuanto a la actividad de emisión de Informes a petición del propio Ayuntamiento, cabe destacar, por la com-
plejidad de la temática planteada, el relativo al IBI de los aparcamientos municipales, así como el referido a las
actuaciones a tomar por el Ayuntamiento sobre el impuesto de Plusvalía consecuencia de la STC 59/2017, de
11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Cabe
decir, aunque ya sea fuera del año objeto de esta Memoria, que la solución dada por el Consell Tributari en este
segundo tema, de gran relevancia práctica, ha permitido al Ayuntamiento continuar con los procedimientos
correspondientes una vez ha sido dictada la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018.

Más allá de la actividad ordinaria en la emisión de informes y dictámenes, a lo largo del año 2017 el Consell Tri-
butari ha incrementado notablemente su presencia y protagonismo en el contexto de los órganos tributarios
municipales españoles.

Por un lado, el Consell Tributari se ha reunido, junto con otros órganos tributarios, con la Comisión de exper-
tos sobre la Revisión del Modelo de Financiación Local, nombrada por el Ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, con el fin de aportar sus criterios, derivados tanto de los conocimientos de sus miembros como
de la larga experiencia acumulada como organismo colegiado.

Por otra parte, el Consell Tributari de Barcelona ha organizado el XII Encuentro de Órganos Tributarios Muni-
cipales, que se ha celebrado los días 16 y 17 de noviembre de 2017, en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento
de la Ciudad.

El Encuentro reunió a un centenar de participantes procedentes de órganos tributarios municipales y Tribuna-
les económico-administrativos de toda España, de universidades, de organismos profesionales y de varios ayun-
tamientos, y, naturalmente, del Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.



En el acto de inauguración, como Presidente del Consell Tributari tuve el placer de pronunciar las siguientes palabras:

Bona tarda, buenas tardes.

Sólo unas sencillas palabras de bienvenida a este XII Encuentro de los Órganos Tributarios Municipales
que, como veis, da continuidad, esta vez de nuevo en Barcelona, a nuestra tradicional reunión anual. 

Una especial bienvenida a todos los miembros de los Tribunales EAM Consejos y Juntas que habéis acudi-
do hoy a Barcelona desde toda España. 

Quiero deciros que en estos momentos con vuestra presencia percibimos una positiva corriente de proxi-
midad entre quienes servimos a las instituciones públicas sin más instrumento que la Ley y el Derecho, en
garantía de la legalidad de la Administración y de los derechos de los ciudadanos. Percibimos esta cerca-
nía y os la agradecemos. 

A todos los demás asistentes, del Ayuntamiento, de otras instituciones, universitarios, profesionales, igual-
mente, bienvenidos al Encuentro. 

También quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Barcelona, a la Primera Tenencia de Alcal-
día y al Gerente de Presidencia y Economía, Sr. Jordi Ayala, por el apoyo recibido en la organización de
estas Jornadas, y al Concejal de Empresa y Turismo, Sr. Agustí Colom, por acompañarnos hoy en este acto.

Como habéis visto en el Programa, hemos considerado conveniente abordar en este encuentro dos de las
cuestiones que más nos inquietan en la actualidad y que algunos de vosotros también nos habíais sugeri-
do: por una parte, en las sesiones de esta tarde, la relativa a la aplicación de la sentencia del Tribunal Cons-
titucional sobre el impuesto de plusvalía; y, por otra parte, mañana por la mañana, la reforma de la fiscalidad
y de la financiación municipal.

Al respecto, ya tuvimos ocasión de celebrar una sesión interna de trabajo con la Comisión de Expertos que
resultó de gran interés. Ahora ya tenemos el Informe presentado.

Cada uno de estos bloques temáticos será tratado desde distintos puntos de vista, con ponencias de carác-
ter más general que centren la problemática, y con mesas redondas que faciliten el intercambio de expe-
riencias y el coloquio entre todos nosotros.

Contamos para ello con la intervención de un conjunto de verdaderos expertos y, aún protagonistas, en los
distintos puntos que vamos a estudiar. Les doy la bienvenida y les agradezco su participación. 

La verdad es que todo el Consell Tributari -vocales, secretario general, letradas,
personal administrativo- todos hemos puesto ilusión y esfuerzo en la organiza-
ción de este Encuentro, y confiamos que sea fructífero y del agrado de todos.

Os reitero la bienvenida en nombre de todos los miembros del Consell Tributa-
ri de Barcelona y en el mío propio, con la seguridad de que este Encuentro será
una nueva ocasión para la puesta en común de conocimientos y experiencias,
y que, más aún, contribuirá a consolidar una amistad ya bien trabada.

Muchas gracias..
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El contenido académico del Encuentro fue de un alto nivel como se puede ver en la calidad de los intervinien-
tes y el interés de los temas tratados:

Los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía
- Ana Belén Macho Pérez, presidenta del Tribunal  Económico Administrativo de l’Hospitalet de Llobregat
- Rafael Fernández Montalvo, magistrado del Tribunal Supremo
Preside: Tomàs Font i Llovet, presidente del Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona

Mesa redonda: Criterios de aplicación de las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plus-
valía
- Mª Dolores Arias Abellán, vicepresidenta del Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona
- Marcos Gómez Puente, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid
- Teresa Ribas Algueró, gerente de l’Institut Municipal d’Hisenda del Ayuntamiento de Barcelona
Modera: Francisco José González Ruiz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

La revisión del modelo de financiación local
- Ana Muñoz Merino, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria i presiden-
ta de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local
- Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
Preside: Antonia Agulló Agüero, vocal del Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona

Mesa redonda: Perspectivas futuras de la fiscalidad municipal
- Jordi Ayala Roqueta, gerente de Presidència i Economia del Ayuntamiento de Barcelona
- María Luisa Esteve Pardo, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Girona
- Pablo Chico de la Cámara, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Pozuelo de Alar-
cón
Modera: Xavier Maria Suñé Negre, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

En definitiva, el Consell Tributari, con la organización de este XII Encuentro, y con la valiosa colaboración del
Ayuntamiento, confirmó su vocación de compartir el bagaje y la trayectoria que acumula como primer órgano
tributario creado en virtud de la autonomía municipal.

Tomàs Font i Llovet
Presidente del Consell Tributari 
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Ordenanza fiscal nº 1.1.
Impuesto sobre bienes inmuebles

En el ejercicio de 2017, el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), aunque a gran distan-
cia del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVT-
NU), que se sitúa el primer puesto, ha ocupado el segundo lugar en el ranking de
conflictividad ante el Consell Tributari, con un 14,75% del total de expedientes que han
sido dictaminados durante este ejercicio.

1.- Regularización catastral

De entre los expedientes examinados en el ejercicio de 2017 por este Consell Tributari
que se refieren a recursos motivados por la regularización catastral de los inmuebles obje-
to de gravamen destacan los relativos a los efectos temporales de los procedimientos de
regularización catastral. Concretamente, los concernientes al momento en que los nue-
vos valores deben surtir efectos tributarios en el IBI. 

Así, en el expediente 253/17, alegaba la recurrente la falta de manifestación expresa por
parte del Catastro de la fecha de adecuación del valor catastral a la realidad reparan-
do las discrepancias en cuanto a la categoría constructiva del inmueble gravado,
por lo que solicitaba su aplicación en el momento en que tuvo lugar la ponencia de
valores, al tratarse de un error material, y la correspondiente devolución de ingre-
sos indebidos. El Consell, tras considerar que en el presente caso, la cuestión con-
trovertida,  “queda ceñida a determinar si el hecho que origina la alteración catastral
constituye un error material o de hecho, o por el contrario se trata de un error de
derecho”, entendió por el contrario que de acuerdo con la jurisprudencia, la “cate-
goría constructiva del inmueble, es un error de derecho habiéndose utilizado para
su revisión el procedimiento legalmente previsto a tal fin, procedimiento de subsa-
nación de discrepancias -artículo 18 del TRLCI-. En consecuencia, en la resolución
impugnada, desestimatoria de la solicitud del recurrente, se aplica la normativa
en vigor, tal como se señala en la propuesta efectuada por la Administración muni-
cipal”. Hecho que determina los efectos catastrales de la resolución desde el día siguien-
te al de adopción del acuerdo o finalización del plazo para presentar alegaciones, y los
efectos tributarios en el IBI en el primer devengo posterior del impuesto.

En el mismo sentido, en los expedientes 17/17 y 254/17, frente a las pretensiones de apli-
cación inmediata en el IBI de los efectos de la resolución de alteración catastral, el Con-
sell Tributari consideró que <<el procedimiento de Subsanación de discrepancias
seguido ante la Gerencia Regional del Catastro  (expediente ….), es un acto nuevo
que produce sus efectos “hacia el futuro” respetando la situación jurídica existen-
te con anterioridad, por lo que en ningún caso puede atribuirse a la modificación
del valor catastral efectos retroactivos. Excepto que la tramitación del procedimien-
to hubiera excedido el plazo de seis meses sin causa imputable a la interesada
(…)>> Todo ello, de acuerdo con lo que establece el artículo 75.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) que regula los efectos tribu-
tarios de las alteraciones de la descripción catastral, disponiendo que: “los hechos, actos
y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro
Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente
posterior al momento en que se produzcan los efectos catastrales (….)”
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Particularmente conflictiva se presenta a los efectos de este impuesto la determinación
de los efectos tributarios de la alteración catastral relativa a variaciones en la superfi-
cie, habida cuenta de la dificultad que presenta su calificación como error material, o de
hecho, o error de derecho. 

En los expedientes 86/17 y 255/17, el Consell examinó a fondo esta circunstancia. En el
primer caso, expediente 86/17, el Catastro había resuelto rectificar la superficie cons-
truida de acuerdo con los planos presentados y modificar el valor catastral del inmue-
ble. En el segundo, expediente 255/17, la valoración catastral era incorrecta por error
en la superficie, por coeficientes de uso incorrectos y por no haberse aplicado el coefi-
ciente reductor por afectación urbanística. En ambos casos se llegó a la conclusión de
que eran supuestos de error de derecho, no sin antes señalar la trascendencia  de una
u otra forma de apreciar la diferencia volumétrica del inmueble, ya que si se trata de un
error material o de hecho, resulta de aplicación el artículo 220 de la Ley General Tribu-
taria (LGT), con la posibilidad de poder solicitar con efectos retroactivos la devolución
de pagos indebidos por tal razón si estos se han producido. Mientras que en el procedi-
miento de subsanación de discrepancias por error de derecho, los efectos resultan inme-
diatos a partir del siguiente día de la rectificación, y sin los efectos económicos señalados
anteriormente. Las discrepancias entre el Catastro y el recurrente en torno a la super-
ficie real del inmueble pueden tener su origen en un simple error de hecho o aritméti-
co, es decir, en un simple error de transcripción de una cifra, artículo o frase, sin más
repercusiones, o en un error de derecho, es decir en circunstancias más complejas, tales
como la existencia de planos discrepantes o de referencias erróneas. En este sentido, el
expediente 255/17, actualiza y analiza la última jurisprudencia sobre el tema. 

También en relación con la regularización catastral, en el expediente 16/17, el Consell
examinó un supuesto en el que el recurrente pretendía la “exención”, en realidad, no
sujeción al impuesto, alegando la calificación urbanística del inmueble gravado, circuns-
tancia que corresponde determinar al Catastro, dada la división entre gestión catastral
y gestión tributaria.

2.- Sujeto pasivo y competencia catastral

Uno de los temas más controvertidos que afectan a este impuesto es el relativo a la deter-
minación del sujeto pasivo. En principio, una cuestión clara que determina el artículo
61 del TRLRHL de 2004, el cual establece una lista cerrada y un orden de prelación entre
los titulares de derechos sobre un determinado bien inmueble, no obstante remitir tanto
la determinación del bien inmueble como la del sujeto pasivo a los datos del Catastro,
sin perjuicio de la prioridad del Registro de la Propiedad.  El derecho derivado del con-
trato de arrendamiento no figura entre los derechos que configuran el hecho imponible
del IBI, razón por la cual su titularidad no puede dar lugar a exención alguna del impues-
to sea cual sea la naturaleza y condición del sujeto que detente dicha titularidad. 

Con base en dicho argumento, el Consell desestimó la demanda en este sentido efectua-
da por una entidad sin ánimo de lucro en el expediente 207/17. Siguiendo el preceden-
te de dictámenes anteriores, tras examinar la naturaleza del derecho de la recurrente
en la escritura pública de cesión de derechos arrendaticios celebrada al efecto, conclu-
yó que el derecho cedido por el anterior arrendatario, titular de un derecho de superfi-
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cie y propietario de las naves construidas en la Zona Franca, era un derecho de arren-
damiento simple. Razón por la cual no le era de aplicación la sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo en fecha 23 de junio de 2001, (caso Nissan) según la cual los edificios
son propiedad del arrendatario “ad meliorandum” o “ad aedificandum”, invocada por
la recurrente, sino la doctrina sentada por el TSJC en dos casos similares, en sentencias
dictadas el 13 de noviembre de 2008 (recurso ordinario núm. 439/2005), y el 15 de junio
de 2009 (recurso ordinario núm. 365/2005).  

Ciertamente el Consorcio de la Zona Franca había concertado arrendamientos ad melio-
randum en el pasado respecto de algunos de sus terrenos, y en relación con algunos de
ellos incluso el Consell Tributari había conocido de reclamaciones relativas al IBI (Dic-
támenes 718/ 1, 369/00 y 166/12, entre otros), pronunciándose en un sentido favorable
a considerar pertinente la condición de sujeto pasivo del impuesto al arrendatario en
aquellos casos en que “el contrato (.. .) precisamente obliga la recurrente a cons-
truir a sus gastos y le da total libertad sobre la edificación mientras dure el con-
trato, y que no será hasta el final del contrato que el edificio pasará a la propiedad
de la arrendadora, en el sentido de que hasta este momento no podrá tomar deci-
siones frente la arrendataria basadas en el derecho de propiedad de la construc-
ción, ni tampoco asumirá responsabilidades sobre la edificación, entendemos que
la situación jurídica de la recurrente como sujeto pasivo del impuesto, se corres-
ponde con lo que dispone el artículo 62.b) de la Ley reguladora de las haciendas
locales”

A uno de estos casos especiales de arrendamiento (Nissan), se refiere la Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de junio citada. En dicha sentencia, que no resulta de aplica-
ción en el presente caso, el Tribunal calificó “prejudicialmente hablando y a efectos
tributarios exclusivos, la relación de Nissan con los edificios e instalaciones en
que desenvuelve sus procesos fabriles y mercantiles, como de propiedad, sin que
el hecho de que el suelo sea ajeno desvirtúe tal relación jurídica, pues encuentra
su fundamento en la libertad de pacto de las partes –art. 1255 del Código Civil-,
reflejada en los contratos concertados”

Y es que, como ya señaló el Consell Tributari, aunque la recurrente habla indistintamen-
te de “arrendamiento” se está refiriendo a dos modalidades contractuales diferentes con
efectos civiles y tributarios también diferentes. Así, hay que distinguir el arrendamien-
to simple previsto en el art. 1543 del Código Civil y en virtud del cual un sujeto se obli-
ga frente otro a darle el uso o disfrute de una cosa por un tiempo determinado y a cambio
de un precio cierto; del arrendamiento complejo y atípico denominado “ad melioran-
dum” o “ad aedificandum”, próximo al derecho de superficie y la enfiteusis, que se
caracteriza porque en él la renta no consiste (al menos, no en su totalidad) en un pre-
cio cierto en dinero, sino en la obligación del arrendatario de mejorar la finca arrenda-
da, ya sea reparando o realizando edificaciones que al finalizar el arrendamiento quedan
en manos del propietario del suelo.

El mismo argumento determinó la estimación de la pretensión de la recurrente en el
expediente 210/16. El Consell entendió que la situación jurídica de la entidad arrenda-
taria se adecuaba con lo que dispone el artículo 61. b) de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, ostentando por lo tanto la condición de sujeto pasivo del impuesto, como
titular, en realidad, de un derecho de superficie.  
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16 3.- Exenciones

Los expedientes examinados por este Consell durante el ejercicio de 2017 en materia de
exenciones del IBI, giran en torno a la aplicación de los apartados 1.a), 2.a) y 3 del artí-
culo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
TRLRHL.

Concretamente afectan, en primer lugar, a la exención prevista en el artículo 62.1.a) del
TRLRHL, relativa a los bienes inmuebles que sean propiedad del Estado, de las comuni-
dades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguri-
dad ciudadana (expediente 299/17) y a los servicios educativos (expedientes 170/17 y
269/16), así como los del Estado afectos a la defensa nacional (expediente 358/16). 

En segundo lugar, el expediente 269/16, plantea asimismo el problema del ámbito de apli-
cación de la exención de los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por cen-
tros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto
a la superficie afectada a la enseñanza concertada que establece, previa solicitud, el artí-
culo 62.2.a) del mismo texto legal.

Por último, en el expediente 311/16, se analiza la  aplicación de la exención que el artí-
culo 62.3 del TRLRHL permite establecer a los Ayuntamientos a través de la ordenanza
fiscal correspondiente, a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios
de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los
fines específicos de los referidos centros, remitiendo la regulación de los restantes aspec-
tos sustantivos y formales de esta exención a lo que se determine en dicha ordenanza
fiscal, y que el Ayuntamiento de Barcelona contempla en el artículo 8. 2.c  de la OF de
2016, que resulta de aplicación.

Pasando al examen de cada uno de estos dictámenes, cabe destacar los siguientes aspec-
tos relevantes.

El expediente 299/16, relativo al recurso planteado por el Departament d�Interior de la
Generalitat de Catalunya en relación con un inmueble sito en el Passeig de San Joan, en
el que se ubican servicios de su competencia, y sobre el que la Generalitat detenta un
derecho real de superficie. Al igual que en ocasiones anteriores, el Consell Tributari con-
sideró que la aplicación de la exención que contempla el artículo 62. 1.a) del TRLRHL
para los inmuebles directamente afectos a la seguridad ciudadana exige la propiedad
pública de estos inmuebles, elemento que en el presente caso no concurre al ser el ente
público titular exclusivamente de un derecho real de superficie, por lo que resulta impo-
sible el reconocimiento de la exención solicitada dada la estricta prohibición de aplica-
ción analógica de las normas que establecen exenciones tributarias que impone el artículo
14 de la LGT.

El Consell rechazó asimismo la pretensión de suspensión automática de la resolución
impugnada hasta el momento en que hubiere adquirido firmeza habida cuenta de que la
ejecutividad de los actos administrativos está condicionada a la formalización de la pre-
ceptiva garantía, circunstancia que no se ha producido en el presente caso, según deter-
mina la STS de 1 de junio de 2000. Conclusión a la que también se llega si partimos de la
extensión a los procedimientos administrativos, del artículo 12 de la Ley 52/1997, de 27



de noviembre del Régimen de Asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, apli-
cable a las Comunidades Autónomas (Disp. Ad. 4a), que establece la exención de depó-
sitos y cauciones de los entes públicos. Esta extensión, aceptada por la jurisprudencia
de ninguna manera tiene carácter automático sino que requiere la acreditación del daño
de difícil o imposible reparación, tal como establecen, entre otras, la Sentencia de la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 7ª), de 11 de noviem-
bre de 2013 (EDJ 2013/214887) y la Sec. 1ª de la Sala Contencioso Administrativo del
TSJ de Andalucía (Málaga) en Sentencia de 15 de diciembre de 2016 (EDJ 2016/295147),
que hace un recorrido histórico por la regulación de esta cuestión en nuestro ordena-
miento jurídico.

Concretamente, respecto de la exención del artículo 62.1.a) del TRLRHL, el Consell Tri-
butari se pronunció en los siguientes términos: <<En este caso, lo cierto es que el suje-
to pasivo del impuesto es uno de estos entes públicos, la Generalidad de Cataluña,
pero ostenta no un derecho de propiedad sino un derecho de superficie, por lo que,
de acuerdo con lo que se acaba de exponer, esta entidad se sitúa fuera del ámbito
de aplicación de la exención solicitada. Pues, si bien es cierto que en el ámbito del
derecho civil, como ha puesto de manifiesto en otra ocasión este Consell Tributari,
del derecho de superficie deriva, a su vez, la propiedad de lo construido de acuer-
do con el artículo 564.1 del Código civil de Cataluña (CT 202/8, FJ 4), también lo
es: en primer lugar, que el derecho de superficie limita, no suprime, el derecho de
propiedad con referencia al que se constituye y con el que se relaciona estrecha-
mente; y, en segundo lugar, que en el ámbito del impuesto sobre bienes inmuebles,
la normativa reguladora de este impuesto no fracciona el hecho imponible ni per-
mite la división del valor catastral del inmueble gravado cuando concurren con el
derecho de propiedad los derechos reales de usufructo y superficie o la concesión
administrativa.

En estos casos, el hecho imponible se atribuye en su totalidad, es decir, por el valor
total del inmueble, que comprende en todo caso la suma del valor del suelo y del
valor de las construcciones, a quien detenta uno de los dichos derechos, cuyos con-
tenidos son evidentemente diferentes, en el orden preclusivo que la ley establece.

En consecuencia, todos los posibles sujetos pasivos contribuyentes del IBI tributan
por igual, con independencia del ámbito mayor o menor de facultades que les otor-
gue su concreto título jurídico sobre el bien inmueble gravado por este impuesto y
definido por la ley como un todo inseparable. Razón por la cual, la manifestación
de capacidad económica gravada por este impuesto queda así delimitada como
una especie de mínimo común denominador en todos estos derechos que es objeto
de valoración única y unitaria.

La división entre la propiedad del suelo y la de la construcción a efectos tributa-
rios, como la distinción entre usufructuario y propietario, o entre concesionario
y superficiario, a los efectos de determinar una diferente cuota tributaria, o, lo que
es lo mismo, a los efectos de introducir una graduación en definitiva en la reali-
zación del hecho imponible, no sólo no está permitida por la ley, sino que no es
coherente con la capacidad económica gravada y con la arquitectura del impues-
to. De acuerdo con el art. 61.2 TRLRHL, el objeto del impuesto es un único derecho,
con independencia de que concurran o no otros derechos sobre el mismo bien
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inmueble. Asimismo, según el art. 61.3 TRLRHL y el art. 6 de la Ley del Catastro
Inmobiliario, texto refundido aprobado por RD Leg. 1/2004, de 5 de marzo, el bien
inmueble gravado sobre el que recaen estos derechos es siempre el mismo, la finca
catastral, que tiene siempre el mismo valor catastral sea cual sea el título jurídico
que tiene en cada caso el titular catastral y sujeto realizador del hecho imponible
del impuesto.

La división del valor catastral entre valor del suelo y valor de la construcción, como
es sabido, constituye una simple técnica de valoración de los inmuebles objeto de
gravamen cuya normativización no autoriza de ninguna manera a modificar la
configuración del hecho imponible del impuesto. Así se desprende de los artículos
65 del TRLHL y de los artículos 22 y siguientes de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La normativa tributaria, por lo tanto, lejos de desconocer las normas civiles, regu-
la el impuesto utilizando las categorías del derecho civil y, al superponerse a estas,
delimita el hecho imponible y atribuye el gravamen en cada caso al titular del dere-
cho que expresamente señala. Técnica que también se utiliza en la configuración
de las exenciones y los supuestos de no sujeción.

En consecuencia, cualquier atribución del gravamen o de la exención al titular de
un derecho distinto al expresamente señalado por la ley tributaria constituiría
una aplicación analógica de la norma, prohibida por el artículo 14 de la LGT, según
el cual:

“No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos
fiscales.”

Es por ello que no es posible aplicar en este caso la exención solicitada. La exen-
ción solicitada exige que el ente público sea titular de la propiedad sobre el inmue-
ble respecto del cual se quiere disfrutar de esta exención, y en este caso, como ya
se ha dicho, la Generalitat no lo es. La Generalitat es, ciertamente, sujeto pasivo
del impuesto, pero no a título de propietario sino en su calidad de titular de un
derecho real de superficie, por lo que no cumple el requisito subjetivo que pide la
aplicación de la citada exención.

(…) En este mismo sentido, nos remitimos al dictamen del Consell Tributari de
Barcelona 202/8, antes citado, así como al dictamen 19/14, en el que, en un caso
análogo a éste que nos ocupa, se incide en el necesario cumplimiento de los dos
aspectos del requisito subjetivo que la ley establece para el disfrute de la exención
prevista en el artículo 62.1 a) del TRLRHL, es decir, la condición pública del suje-
to pasivo realizador del hecho imponible y la titularidad por parte de este ente de
un derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de gravamen.

En este sentido, el Consell Tributari señala: “Como dispone el artículo 564 del Libro
V del Código Civil de Cataluña, “La superfície és el dret real limitat sobre una finca
aliena que atribueix temporalment la propietat separada de les construccions o de
les plantacions que hi estiguin incloses. En virtut del dret de superfície, es manté
una separació entre la propietat d’allò que es construeix o es planta i el terreny o
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19el sòl en què es fa.”. (…) “Ahora bien, no puede derivarse de la interpretación lite-
ral de la definición, que el derecho de superficie se divida en dos compartimentos
estancos sin relación entre ellos, de forma que el propietario del terreno conserva
su propiedad, mientras que la edificación pertenece al superficiario. Esto no es
así, porque si el superficiario tiene derecho a construir es porque el derecho de
superficie rompe dos de los dogmas del derecho de dominio: el de que se extiende
usque ad caelum et ad inferos y el de que atribuye al propietario la titularidad de
cuanto se construya sobre el terreno. Por el contrario el derecho de superficie tiene
como contenido previo una limitación amplísima del derecho del propietario del
terreno, superior incluso a la que sufriría por un gravamen de usufructo.”. Y añade:
“Esta posición limitadísima del propietario, reducida a la potestad de reclamar el
cumplimiento del contrato de constitución de la superficie, tiene también su refle-
jo en el derecho tributario, en donde el derecho de superficie hace desaparecer
como hecho imponible el derecho de propiedad del terreno.”

Una desaparición del titular del derecho de propiedad en el ámbito de este impues-
to que es temporal no entra en contradicción con las normas del derecho civil; y es
coherente con la manifestación de capacidad económica que grava el impuesto y
con la posición que ostentan los otros titulares de derechos sobre bienes inmuebles
que la ley considera titulares catastrales y que pueden llegar a ser sujetos pasivos
contribuyentes o realizadores del hecho imponible.

Así, continúa el Consell en el mismo dictamen, “respecto de los titulares catastra-
les se pronuncia el artículo 9.1 del Texto Refundido del Catastro Inmobiliario. Por
tanto, la consideración como hecho imponible del derecho real de superficie des-
plaza la consideración como tal del derecho de propiedad y en consecuencia, no
se puede dividir a efectos tributarios el derecho de propiedad sobre el terreno y el
derecho de propiedad sobre el edificio. Hay un objeto tributario único, que es el
derecho de superficie (…). (FJ 3 del 19/14).”

En definitiva, tal y como se argumenta en el FJ anterior, tanto la unidad del obje-
to tributario como la unidad de la finca catastral y la identidad cuantitativa de la
prestación tributaria que corresponde a este impuesto vienen expresamente deter-
minados por la ley y son coherentes con la manifestación de riqueza gravada sobre
la cual se articula el hecho imponible y se cuantifica la obligación tributaria. Razón
por la cual, desde cualquier punto de vista, no es posible ningún fraccionamiento
del hecho imponible del IBI entre los diversos titulares de derechos sobre el inmue-
ble gravado ni, en consecuencia, el fraccionamiento de la cuota tributaría entre
los diversos titulares catastrales.

(…) Este mismo criterio es el defendido en el informe consulta IE0762-11 de la Sub-
dirección General de Tributos Locales de 26/12/2011, que cita el IMH, sobre la pro-
cedencia del cambio de sujeto pasivo en el caso de concurrencia de diferentes
derechos sobre un mismo inmueble a efectos del IBI>>

El mismo problema fue abordado y resuelto en el expediente 269/16, en el que la Dipu-
tación de Barcelona, titular de un derecho de superficie y sujeto pasivo del impuesto,
reclamaba la aplicación de la exención para el Instituto del Teatro construido en su cali-
dad de superficiaria. 



Al igual que en el caso anterior, el Consell dictaminó en contra del reconocimiento de
la exención “dado que la Diputación de Barcelona es el sujeto pasivo del impues-
to de conformidad con el artículo 63 del TRLRHL, si bien lo es en su condición de
titular de un derecho de superficie del que deriva la propiedad por parte de este
sujeto de lo construido en cumplimiento del contrato de cesión del referido dere-
cho de superficie. Este derecho únicamente le otorga la condición de superficia-
rio y no de propietario, careciendo en consecuencia, del elemento o requisito
subjetivo que exige el artículo 62.1.a) para disfrutar de la exención contempla-
da. Tal y como se ha expuesto, la exención pretendida es de carácter mixto, y por
tanto, la falta de este requisito es motivo suficiente para desestimar su preten-
sión.” 

Subsidiariamente, la recurrente solicitaba la aplicación de la exención prevista en el
artículo 62.2. a) del TRLRHL para los bienes inmuebles que se destinen a la enseñan-
za por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educa-
tivo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Pretensión que fue
asimismo desestimada ya que si bien l’Institut del Teatre “Figura inscrito como cen-
tro docente público que imparte estudios de educación secundaria obligatoria y
danza (..), éste no figura inscrito en el Registro de Centros Docentes del Departa-
mento de Educación y no está acogido al régimen de concierto educativo” Lo que
determina que no pueda “prosperar la exención prevista en el artículo 62.2.a)” 

En tercer lugar, solicitaba la recurrente, que se declare exento el suelo donde se ha
construido el edificio, ya que este pertenece al Ayuntamiento de Barcelona y la liqui-
dación a la Diputación de Barcelona no puede incluir un valor del suelo del que no es
propietaria, a cuyos efectos cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña de 26 de junio de 2013. Pretensión que también rechaza el Consell ya que no se
puede sostener que la Diputación no tenga ningún derecho sobre el suelo. El derecho
de superficie es un derecho real que, precisamente por recaer sobre el suelo, autoriza
al superficiario a construir manteniendo la propiedad de lo que construye, en contra
de las reglas generales de la accesión. Por lo tanto, si el derecho de superficie es uno
de los derechos gravados por el Impuesto, este derecho de superficie recae precisa-
mente sobre el terreno. 

Finalmente, el Consell rechaza asimismo la pervivencia del beneficio fiscal proclamado
por el art. 80 .1 de la Ley de Bases de Régimen Local, de acuerdo con la STS de 13 de
abril de 2001.

Con posterioridad a la emisión de los anteriores dictámenes, el TSJC ha resuelto en sen-
tencia nº 89, de 31 de enero de 2018, confirmar la Sentencia núm. 22/2016, de 22 de
enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Barcelona en
el procedimiento ordinario núm. 104/2015, a favor de la mercantil, OBRASCON HUAR-
TE LAIN, S.A., relativa a las liquidaciones tributarias municipales del IBI, giradas a su
cargo por el ejercicio fiscal 2014 y los inmuebles sitos en Passeig de Santa Coloma, 28-
30, y calle de Marina, 347-349, ambos de esta capital, en los que se ubican sendas comi-
sarías de policía, siendo la citada mercantil titular de un derecho de superficie, en el
sentido de reconocer su derecho a obtener nuevas liquidaciones de las cuotas tributa-
rias correspondientes al IBI por referencia tan sólo a la parte del mismo correspondien-
te a las construcciones y no al suelo. 
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Argumenta el Tribunal, la continuidad de su doctrina, fijada en dos sentencias firmes
que resolvían sendos recursos de apelación interpuestos respectivamente por ambas
partes contra fallos judiciales de signo contrario cada uno de ellos y dictados en prime-
ra instancia por distintos juzgados de este mismo orden y capital (STSJ de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, nº 715/2013, de 26 de junio, dictada en rollo de ape-
lación núm. 162/2012, parcialmente revocatoria de la Sentencia nº 363/2012, de 18 de
junio, dictada por el Juzgado nº 9 de este orden y capital en su recurso 484/2010, rela-
tiva a cuotas por IBI, ejercicios 2009 y 2010, de la misma comisaría de policía autonó-
mica sita en Passeig Santa Coloma,28-30, ejercicio 2010, de la misma comisaría sita en
calle Marina, 347-349; y STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, núm.
1040/2013, de 23 de octubre, dictada en rollo apelación 56/2013, revocatoria de la Sen-
tencia de 13 de noviembre de 2012 dictada por el Juzgado núm. 6 de este orden y capi-
tal en su recurso 59/2012 (cuotas por IBI, ejercicio 2011, de la comisaría sita en Passeig
Santa Coloma, 28-30, y ejercicios 2008, 2009 y 2011 de la comisaría sita en la calle Mari-
na, 347-349).

Resuelve el TSJC que la recurrente en la instancia, en su calidad de titular de un dere-
cho de superficie sobre las expresadas fincas, puede beneficiarse de la exención pre-
vista en el artículo 62.1.a) del TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y a su vez recogida por el artículo 4.1.a) de la Ordenanza fiscal munici-
pal correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona, por la circunstancia de que dichos
inmuebles se encuentran afectos a la seguridad ciudadana al albergar unas construccio-
nes destinadas a comisarías de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Considera el Tribunal “que Obrascom Huarte Laín SA, como titular de un derecho
de superficie sobre las fincas anteriormente aludidas es sujeto pasivo del IBI y que
concurre el expresado requisito objetivo consistente en el destino o afección de los
edificios a la seguridad ciudadana”

Como titular de los derechos de superficie, prosigue el Tribunal, “Obrascom Huarte
Laín SA asume temporalmente la propiedad de las expresadas construcciones”.
Por lo cual, aunque “Ciertamente puede resultar discutible fraccionar la aplicación
de la exención del artículo 62.1.a) del TRLRHL, por cuanto, en principio, la misma
parece preverse para la totalidad de los inmuebles en cuestión. Sin embargo, esta
premisa no ha obstado a que en algunas ocasiones (por ejemplo, STSJ de Casti-
lla-León (sede Burgos) de 20 abril 2012) se limiten los efectos de la exención exclu-
sivamente sobre determinadas partes o superficie del inmueble.” Por lo que, en
consecuencia, “la exención del artículo 62.1.a) del TRLRHL en el específico caso
que nos ocupa cabría limitarla con relación al suelo”

Dicho proceder, entiende el Tribunal, “no supone el reconocimiento de una exen-
ción parcial. En efecto, la propia mecánica del IBI permite sostener la expresada
conclusión, toda vez que a tenor del artículo 65 TRLHL, la base imponible de este
impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispues-
to en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, normas que vienen codi-
ficadas por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario cuyo artículo 22 apunta que
el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a par-

21



22 tir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor
catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.

A partir de dicho precepto puede sustentarse sin dificultad práctica la necesidad
de distinguir la parte del IBI correspondiente al suelo y la relativa a las construc-
ciones, de manera que, la propia lógica del derecho de superficie que sirve para
considerar que Obrascom Huarte Laín SA es propietaria de las edificaciones (y,
por ende, ha de pagar IBI por la construcción), debe servir también para procla-
mar que no cabe girarle liquidación por la parte relativa al suelo, cuya titulari-
dad, como se viene manteniendo, sigue correspondiendo al Ayuntamiento. (.....)”

Y añade “La interpretación que sustenta el fallo recurrido no supone una vulne-
ración del artículo 14 LGT, que prohíbe la analogía para extender más allá de sus
términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás bene-
ficios o incentivos fiscales, pues no conduce a la aplicación de la exención a un
supuesto no previsto en la norma, sino que lo que hace es interpretar cual es el
ámbito de la exención definido en la norma en sus términos estrictos, sin que por
otra parte tal proscripción de la analogía suponga que las normas que establecen
exención o beneficios fiscales hayan de ser interpretadas de forma restrictiva, sino
estricta”

Es más, la interpretación sistemática del artículo 62 TRLRHL avala esta posición en la
medida en que, en el apartado 2.a) de dicho precepto legal, se recoge “una exención
parcial para la superficie afectada a la enseñanza concertada de los bienes inmue-
bles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcial-
mente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada, de carácter objetivo, esto es, prescindiendo de la propie-
dad del inmueble”. Tal previsión, argumenta el Tribunal, “pone en evidencia la fina-
lidad de la exención del apartado 1 a) que se cumple -a juicio de la Sala- con la
interpretación sostenida en la sentencia de instancia, sin que a ello sea óbice que
el apartado 1 del artículo 62 no contemple expresamente la posibilidad de apli-
cación parcial de la exención al suelo o la construcción”

En el mismo sentido, la STS de 12 de diciembre de 2017, dictada en el marco de un
recurso de casación en interés de la ley, ha resuelto la posibilidad de aplicar la exención
prevista en el artículo 62.1 a) del TRLRHL de forma fraccionada. Concretamente, ha
admitido reconocer dicha exención al suelo de titularidad pública cuando el edificio,
que pertenece temporalmente al titular de un derecho de superficie, está directamen-
te afecto a una de las finalidades que exige la ley.

En consecuencia, se reconoce al superficiario, único sujeto pasivo del IBI a título de
contribuyente por la totalidad del inmueble con arreglo al artículo 61.1 del TRLRHL, la
exención de la parte del impuesto correspondiente al valor del suelo. Una resolución
judicial que sin duda será fuente de muchos problemas, ya que, en aras de dar una mayor
eficacia actual a la antigua exención, anclada de forma exclusiva en el derecho de pro-
piedad, desestructura la esencia misma del impuesto tal y como ha sido configurado tras
la reforma operada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. Dicha reforma modificó el
hecho imponible del IBI para incorporar un orden de prelación excluyente a las diferen-
tes titularidades de derechos sobre bienes inmuebles que reflejan la verdadera capaci-



23dad económica gravada por el impuesto y, especialmente, dar solución al problema de
los concesionarios, conservando en todo momento el carácter unitario de su objeto, del
bien inmueble gravado y de su valor.

Probablemente, hubiera sido técnicamente más deseable para obtener dicha finalidad
y solucionar el problema creado por la externalización pública de costes que subyace
en la configuración de estos derechos de superficie, proponer una interpretación fina-
lista y sustancialista de la exención, que permitiera su aplicación a estas situaciones, en
lugar de fraccionar, si bien de forma excepcional y a los efectos exclusivos de dar vir-
tualidad a la vieja exención, la unidad del hecho imponible, la capacidad económica gra-
vada, el objeto del impuesto, el valor catastral, y la referencia de la regulación fiscal al
derecho civil.  

Muy diferentes son los problemas planteados en los expedientes 170/17 y 358/16, circuns-
critos a la problemática de la afectación de los inmuebles gravados. En el primero de ellos,
expediente 170/17, se debatía la posibilidad de aplicar a un solar destinado a Biblioteca
Pública del Estado en Barcelona, la exención prevista para los inmuebles directamente
afectos a servicios educativos y fue resuelto de forma negativa. Se entendió, de acuerdo
con una extensa jurisprudencia, que el carácter directo de la afectación exigida como
requisito para el reconocimiento de la exención, implicaba una dedicación actual, no futu-
ra de los inmuebles gravados a dichos servicios, lo que excluye a los solares sin edificar
del ámbito de aplicación de la citada exención, no obstante la existencia de alguna sen-
tencia aislada en contra.  Según el TS, la afectación “directa” de los inmuebles al servicio
exige que en ellos se desarrollen “de una manera efectiva las actividades propias y
típicas del servicio...”. Requisito de efectividad que no se da en los solares sin edificar,
como han señalado los TSJ de Valencia, Asturias y La Rioja. La sentencia del JCA nº 7 de
Barcelona, de 27 de febrero de 2018, ha confirmado recientemente esta posición.

En el segundo de ellos, expediente 358/16, relativo a la Residencia Militar Logística Pedral-
bes, el problema planteado se limitaba a la acreditación de la afectación del inmueble a
la defensa nacional, una vez desaparecido de la norma legal el requisito de afectación
directa exigido con anterioridad. Acreditación que fue considerada suficiente de acuer-
do con la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de fecha 9 de mayo de 2016 (Ref. 493/2016).

Finalmente, en el expediente 311/16, se dictaminó el recurso interpuesto por el Servei
Catalá de Salut que reclamaba la aplicación de la exención prevista en el artículo 8. 2.c
de la OF de 2016, en relación con diversos inmuebles en los que se ubican sus servicios.
El análisis de la normativa vigente condujo a la conclusión de que el certificado emitido
por el órgano competente de la Administración sanitaria, al contrario de lo que dice el
recurrente, no acredita que se cumplen los requisitos para gozar de la exención, sino que
lo que acredita, exclusivamente, son los usos que se llevan a cabo en un determinado
inmueble. A partir de aquí, es la Administración tributaria a la que corresponderá deter-
minar si procede o no la exención, en la medida en que la norma exige un requisito de
afectación “directa”. Asimismo, considera el Consell Tributari que no es posible supedi-
tar el reconocimiento de este beneficio fiscal a que las alteraciones catastrales produci-
das en los inmuebles consten inscritas en el Catastro Inmobiliario, ya que no sólo no es
un requisito expreso de la OF sino que su exigencia invalidaría parcialmente el sentido
de la certificación que se debe acompañar a la solicitud de exención.  



24 4.- Devolución de ingresos indebidos

La duplicidad en el pago ha sido el objeto de cuatro recursos presentados,  bien  frente
a la denegación de devolución de ingresos indebidos solicitada (expedientes  306/16,
99/17 y 220/17), bien respecto de una liquidación de recibo que había sido domiciliada
(expediente 259/17), habiendo propuesto el Consell la desestimación total o parcial de
los primeros, de conformidad con el IMH, por falta de legitimación activa de los recurren-
tes al no haber acreditado su condición de sujetos pasivos del impuesto y de realizado-
res del pago, y la estimación del último.

5.- Sanciones

El expediente 98/17 contempla el recurso frente a la sanción impuesta por falta de decla-
ración de alteración catastral que el interesado considera que correspondía al anterior
titular del inmueble. Concretamente, se le imputaba la comisión de una infracción tribu-
taria leve, tipificada en el artículo 192 de la LGT por haber incumplido la obligación de
presentar de manera completa y correcta, las declaraciones o documentos necesarios
para que la Administración tributaria pudiese practicar la adecuada liquidación de aque-
llos tributos que no se exigían por autoliquidación. Una vez acreditado el incumplimien-
to de la obligación prevista por el art. 28 del Reglamento del Catastro Inmobiliario aprobado
por RD 417/2006, de 7 de abril, el Consell propuso la desestimación del recurso inter-
puesto, si bien anulando la providencia de apremio que había sido emitida y notificada
con anterioridad a la resolución del recurso interpuesto contra la sanción y, por tanto,
antes de que esta ganara firmeza. 
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Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Durante el ejercicio 2017 se han dictaminado 14 expedientes relativos al impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica (IVTM), lo que supone un 4,59% del total de expedien-
tes dictaminados por el Consell Tributari.

Un 42,86% se han resuelto como informe favorable a la propuesta del Institut Municipal
d’Hisenda y en el 57,14% restante el Consell Tributari ha emitido un dictamen alternativo.

Aparte de un supuesto en el que el recurso contra las liquidaciones tributarias se pre-
sentó extemporáneamente - dictamen 262/17 -, los casos estudiados por el Consell Tri-
butari afectan a dos tipos de problemas, los derivados de las transmisiones de vehículos
y los que plantea la aplicación de los beneficios fiscales.

1.- Exenciones

En el dictamen 277/16, el Consell Tributari analizó el recurso contra la resolución del
gerente de l’Institut Municipal d’Hisenda que denegó la exención del tributo a determi-
nados vehículos por el hecho de que en el Registro de la Dirección General de Tráfico
(DGT) no figuraban como ambulancias sino como vehículos que se dedicaban a otras
finalidades. La presunción de veracidad de los datos que figuran en el Registro supone
una presunción iuris tantum y, por tanto, el interesado hubiera podido presentar prue-
bas sobre el hecho de que el contenido de dicho Registro no se ajustaba a la realidad, lo
que no hizo.

La solicitud de exención del tributo, por tratarse de una persona con discapacidad, se
presentará, según establece la Ordenanza fiscal de aplicación, dentro del plazo de 15 días
desde el día en que se haya practicado la autoliquidación. El problema está en determi-
nar que sucede si la solicitud se presenta después de transcurridos los mencionados 15
días, fundamentalmente si se pierde el beneficio fiscal. El Consell Tributari, en su dicta-
men 64/17, interpretó la Ordenanza fiscal de aplicación en el sentido de que en ningún
caso la Ordenanza establece que transcurrido ese plazo se pierde el beneficio fiscal,
teniendo en cuenta las normas constitucionales relativas a las políticas públicas respec-
to a las personas con disminuciones físicas, sensoriales y psíquicas.

Resulta evidente que no se puede disfrutar de la exención por discapacidad por dos vehí-
culos diferentes. En su dictamen 80/17 el Consell Tributari ha señalado que la duplici-
dad no se produce si la simultaneidad en la propiedad de los dos vehículos exentos se da
sólo en el tiempo de realizar los trámites burocráticos de las sucesivas transmisión de
uno y adquisición del otro.

2.- Bonificaciones

En su dictamen 246/17, el Consell Tributari ha analizado los requisitos para disfrutar de
la bonificación del impuesto por tratarse de un vehículo histórico. Así, para disfrutar de
la mencionada bonificación deben cumplirse dos requisitos establecidos en la Ordenan-



26 za 1.2, reguladora del tributo. El primero es que el nivel de conservación del vehículo, de
acuerdo con las características del modelo original, sea considerado de museo, es decir,
haya sido restaurado para colección; el segundo, que el vehículo tenga una antigüedad
mínima de 25 años. En el supuesto examinado, la acreditación del nivel de conservación
se aportó por el interesado posteriormente a la acreditación de la antigüedad y, por tanto,
la bonificación sólo se pudo otorgar para el ejercicio siguiente al que se produjo dicha
acreditación.

En el dictamen 238/17 el Consell Tributari entendió que la interpretación de las normas
que regulan las bonificaciones fiscales han de ser consideradas teniendo en cuenta la
finalidad de la norma. La concesión de una bonificación fiscal a los vehículos eléctricos
tiene una clara finalidad medioambiental y en este sentido se interpretó un supuesto de
duda de si un vehículo se tenía que considerar motocicleta o turismo, siendo este último
el que disfruta de bonificación. En efecto, la petición de exención se refería a un cuatri-
ciclo, vehículo que no puede ser calificado como motocicleta, pero tampoco como turis-
mo. Ese vacío legal en su calificación lo cubrió el Consell considerando que a los efectos
de conceder la exención, el vehículo podía ser considerado como turismo.

3.- Sujeto pasivo

Cuando se produce la transmisión de un vehículo, el sujeto pasivo viene obligado a comu-
nicar a la Jefatura Provincial de Tráfico el cambio de titularidad, a fin de inscribir la trans-
misión en el Registro correspondiente. En el supuesto estudiado por el Consell Tributari
-dictamen 276/16- este entendió que era posible dar de baja del tributo a partir del ejer-
cicio siguiente a aquel en que el interesado comunicó la transmisión a dicha DGT.

En el expediente 106/17 se trató un supuesto en el que la DGT no podía registrar a nom-
bre del adquirente si no se aportaba la acreditación del pago -o de exención- del impues-
to de transmisiones patrimoniales y el permiso de circulación. En el supuesto dictaminado
se acreditó que la DGT había requerido al adquirente que aportara dicha documentación.
Se sabía que el permiso de circulación del vehículo estaba en su poder por haber pasa-
do la ITV, lo que no es posible sin mostrar el citado permiso, porque así lo exige el Regla-
mento general de vehículos. El Consell Tributari propuso la estimación del recurso por
entender que el recurrente había acreditado que no le era posible aportar a la DGT la
documentación que obraba en poder del adquirente, teniendo en cuenta como requisi-
to esencial, que la DGT tenía pleno conocimiento de la transmisión.



27Ordenanza fiscal nº 1.3.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

En el ejercicio de 2017, el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana (IIVTNU), ha vuelto a ocupar el primer lugar en el ranking de conflictivi-
dad ante el Consell Tributari, con 178 expedientes, un 58,36 % del total de los
dictaminados. De estos, un 58,43% han obtenido informe favorable del Consell a la pro-
puesta del Institut Municipal d’Hisenda.

1.- Sujeción al impuesto

1.1.- Inexistencia de incremento de valor

Este 2017 ha sido un año con una gran trascendencia en relación al Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a raíz de diferentes sentencias
del Tribunal Constitucional y, particularmente, de la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo
(BOE de 15 de junio de 2017) dictada en la cuestión de inconstitucionalidad planteada
por un Juzgado de Jerez de la Frontera respecto de la norma de derecho común regula-
dora de dicho impuesto, TRLRHL.

En esta Sentencia el Tribunal Constitucional acordó “Estimar la cuestión de inconsti-
tucionalidad núm. 4864�2016 y, en consecuencia, declarar que los artículos 107.1,
107.2.a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las hacien-
das locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, son incons-
titucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación
situaciones de inexistencia de incrementos de valor.” Y con este pronunciamiento el
Tribunal Constitucional trastocó radicalmente el escenario existente del IIVTNU, obli-
gando a los operadores jurídicos a adaptarse a la nueva realidad jurídica.

Las necesidades del Ayuntamiento de Barcelona de ajustarse a esta Sentencia del Tribu-
nal Constitucional y de dar respuesta a las demandas ciudadanas de conformidad con el
ordenamiento vigente motivaron la petición de un informe jurídico al Consell Tributari. El
Consell Tributari emitió su Informe en fecha 13 de julio de 2017 -que se incorpora en el
apartado de Informes de esta Memoria- en el cual propuso a la Administración tributaria
local, como regla general, la suspensión cautelar de los expedientes administrativos en los
que se alegase por los interesados   la inexistencia de incremento de valor de los terrenos
urbanos, previa audiencia de los mismos y en tanto en cuanto el legislador estatal no cum-
pliera el mandato explícito contenido en dicha Sentencia del Tribunal Constitucional (en
el momento de elaborar esta Memoria el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de
marzo de 2018 ha publicado la “Proposición de Ley por la que se modifica el TRLRHL, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias”).

También los Tribunales de Justicia se han visto obligados a pronunciarse durante estos
últimos meses respecto de las demandas en materia de IIVTNU y en supuestos de inexis-
tencia de incremento de valor, estando vinculados en sus pronunciamientos, por una
parte, por el fallo de la STC 59/2017, de 11 de mayo, y por otra, por la obligación inex-
cusable de resolver y prohibición de non liquet previsto en la Ley orgánica del poder
Judicial, y por tanto, sin poder acordar la suspensión de los procedimientos contencio-



28 sos con el pretexto de la falta de normativa estatal válida. En este escenario, han sido
varios los pronunciamientos de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, siendo
mayoritario el posicionamiento acogido, entre otros por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en su Sentencia 787/2017, de 30 de octubre, en la que dice que dada la “falta
de cobertura normativa legal para la exacción del tributo hasta que por el legisla-
dor estatal de haciendas locales no se atienda, finalmente, el expresado mandato
expreso de la jurisprudencia constitucional”, se anula la liquidación impugnada,
“sin perjuicio del derecho de la Administración a girar una nueva liquidación una
vez el legislador adapte la normativa al mandato constitucional, siempre que no
haya transcurrido el plazo de prescripción.” 

Ha zanjado la cuestión  la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (senten-
cia número 1163/2018; recurso número 6226/2017), que  fija los criterios  interpretati-
vos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del  TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.
Afirma  que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL,  “adolecen solo de una inconsti-
tucionalidad y nulidad parcial”, pues resultan plenamente aplicables, “en todos aque-
llos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, (mediante
cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita su apreciación), que
la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitu-
ción o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo
que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamen-
to en el artículo 31.1 CE.”

Sin embargo, el artículo 110.4 del TRLHL “es inconstitucional y nulo en todo caso
(inconstitucionalidad total)” porque “no permite acreditar un resultado diferente
al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de
otro modo, porque “impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existen-
cia de una situación inexpresiva de capacidad económica(…)”. Esa nulidad total
de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios
puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del
terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y,
en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y
107.2 a) del TRLHL.”

Con anterioridad, sin embargo, a la publicación de la STC 59/2017, de 11 de mayo y a esta
STSJ de Cataluña 787/2017, de 30 de octubre, el propio Consell Tributari tuvo que pro-
nunciarse con ocasión de los recursos de alzada interpuestos contra actos tributarios en
materia de plusvalía y referidos a transmisiones en las que se alegaba inexistencia de
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y por tanto la no sujeción de
las mismas al impuesto.

Concretamente, en más de diez expedientes el Consell Tributari ha tenido que examinar
la sujeción o no al IIVTNU de una transmisión en la que el interesado ponía de manifies-
to la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos urbanos y por tanto, negaba
que se hubiera verificado el hecho imponible del impuesto: diez con motivo de transmi-
siones inter vivos por compraventa -dictámenes 320/16, 127/17, 142/17, 147/17, 161/17,
162/17, 165/17, 166/17 y 168 / 17- y uno por disolución de sociedad -dictamen 251 / 16-;
y uno por transmisión mortis causa -dictamen 128 / 17-.



29En todos ellos, y debido a que en la fecha en que fueron resueltos únicamente se cono-
cían los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de las Normas Forales
de Guipúzcoa y Álava reguladoras del IIVTNU (lógicamente en la misma línea de lo que
luego emitiría en relación con la norma estatal reguladora de este impuesto en la STC
59/2017, de 11 de mayo), el Consell Tributari mantuvo su criterio de entender impera-
tiva y de ineludible cumplimiento para el Ayuntamiento, ex art. 110.4 del TRLRHL, la
aplicación de la regla de valoración prevista en el art. 107 del mismo texto normativo,
y consecuentemente con este posicionamiento, los desestimó.

En este sentido, dice el Consell Tributari en su dictamen 127/17: “4. Por último, y en
relación a una hipotética inconstitucionalidad del impuesto por contravenir el
principio de capacidad económica y no confiscatoriedad, conviene poner de mani-
fiesto que los pronunciamientos sobre la eventual inconstitucionalidad de las nor-
mas con rango de ley corresponde al Tribunal Constitucional, de conformidad
con el artículo 161 de la Constitución, razón por la cual el Ayuntamiento no puede
entrar a juzgar la validez de la ley que ampara las autoliquidaciones practica-
das, y no puede hacer otra cosa que aplicar la ley, puesto que, de acuerdo con el
artículo 103 de la Constitución, la Administración actúa con sometimiento pleno
a la ley y al Derecho.

[...]

Tercero.- Este Consell Tributari ha tenido conocimiento de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) número 72, de fecha 25 de marzo de 2017 y en
el BOE número 83, de fecha 7 de abril de 2017, respectivamente, de las senten-
cias del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero de 2017 y 37/2017, de
1 de marzo de 2017, por las que se declaran inconstitucionales y nulos, los artí-
culos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histó-
rico de Guipúzcoa y los mismos artículos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de
julio, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana del territorio histórico de Álava, pero en ambos casos solo en la medida
que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Dichas sentencias también inadmiten la cuestión de inconstitucionalidad res-
pecto de los artículos 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (TRLHL).

En consecuencia, dichas sentencias no afectan a la legislación aplicable al Ayun-
tamiento de Barcelona.”

Con ocasión del dictamen 251/16, el Consell Tributari tuvo la oportunidad de afirmar
la existencia del hecho imponible y, por tanto, de sujeción al IIVTNU, en un caso de
disolución de una compañía mercantil con adjudicación de todos los activos de la misma
al socio único persona física, argumentando: <<para la concurrencia del hecho impo-
nible, uno de los elementos necesarios es el momento en que se pone de manifies-
to el incremento de valor cuando se produce la transmisión de la propiedad o de
alguno de los derechos reales que recaen sobre ella, que exige tanto el título (con-



30 trato) como el modo (tradición), como ha sucedido en el caso que nos ocupa”.
En el momento en que la sociedad [...] adjudica al socio único, el recurrente
[...], el bien inmueble en pago de su cuota de liquidación social, “se produce
una transmisión del bien, que con anterioridad se encontraba en la esfera patri-
monial de la sociedad, y que pasa a incorporarse al patrimonio privado del
socio beneficiario, constituyendo un negocio traslativo del dominio a todos los
efectos. Considerar que no se ha producido esta transmisión equivaldría a negar
a las personas jurídicas una personalidad independiente de la de sus socios o
partícipes personas físicas y su capacidad propia e independiente para osten-
tar la titularidad de derechos, entre otros, el de propiedad.”

De acuerdo con las normas generales que regulan el impuesto, dicha transmi-
sión onerosa resulta sujeta al IIVTNU por la plusvalía que se realiza en el
momento de la adjudicación, correspondiendo el pago del impuesto como suje-
to pasivo, a título de contribuyente, a la sociedad transmitente (art. 106.1 b)
TRLRHL) ; o , en el caso de que ésta complete su proceso de disolución y liqui-
dación sin haber satisfecho la deuda tributaria -que es exactamente, lo ocurri-
do en el caso que aquí nos ocupa-, al socio, a título de sucesor de la sociedad
disuelta y liquidada (art. 40.1. LGT). En este último supuesto, es importante
hacer constar que la obligación tributaria de los socios a título de sucesores de
la sociedad disuelta y liquidada es directa, y que su exigibilidad no requiere
de ningún procedimiento especial (art. 107 del Real Decreto 1065/2007, de 27
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección, RGGIT), dado que, como venía afir-
mando la jurisprudencia “no se trata de un supuesto de derivación de la res-
ponsabilidad” (recientemente, STSJ de Madrid, núm. 630/2015, de 5 de mayo.
FJ 4º, entre otras).

Así lo establece con toda claridad el artículo 40 apartados 1 y 2 de la LGT, según
el cual:

“1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la respon-
sabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a
éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales
recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que
minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con per-
sonalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la res-
ponsabilidad patrimonial de los socios partícipes o cotitulares, se transmitirán
íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumpli-
miento.

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento
de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad
no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los
sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos>>



311.2.- Aportación de rama de actividad
En relación con la problemática de las aportaciones de ramas de actividad el Consell Tri-
butari se ha pronunciado durante el año 2017 en dos dictámenes, uno en sentido deses-
timatorio -el 8/17- y otro en sentido estimatorio -el 277/17-.

El dictamen 8/17 se emitió con ocasión de un recurso en el que la interesada solicitaba
la no sujeción al IIVTNU de la aportación de dos pisos de su propiedad a una sociedad
de la que era la única socia; petición que el Consell Tributari desestimó entendiendo que
no quedaba acreditada ni la existencia de una rama de actividad en el tiempo de la trans-
misión en los términos definidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejem-
plo, en la STS de 29 de octubre de 2009), ni que la persona física transmitente ejerciera
ninguna actividad económica.

En el dictamen 277/17 el Consell Tributari sí estimó la pretensión de los recurrentes en
un supuesto en el que los herederos de un empresario individual que explotaba diversos
inmuebles en régimen de alquiler, ocho meses después de la muerte de aquel constitu-
yeron una sociedad aportando todos aquellos inmuebles y dieron continuidad al mismo
negocio del causante. Literalmente afirmó el Consell Tributari después de transcribir par-
cialmente las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de abril de
2011 y Madrid, de 18 de septiembre de 2013 y 30 de junio de 2011: “Las transcritas
Sentencias ponen de manifiesto aspectos muy importantes en relación al proble-
ma que se está tratando como son los relativos a la unidad de explotación, aunque
se trate de personas físicas y que no se establece ningún período mínimo de explo-
tación del patrimonio susceptible de funcionar de forma autónoma.

En este caso, no existiría diferencia alguna en que la creación de la sociedad recu-
rrente y las aportaciones que recibió de los herederos hubiese tenido lugar trans-
curridos tres años en vez de los ocho meses que transcurrieron entre el fallecimiento
y la citada creación.

Por otra parte, los repetidos herederos recibieron un patrimonio que ya estaba afec-
tado al fin empresarial al que servían; incluso desde este punto de vista no cabe
entender que la afectación duró ocho meses, puesto que los bienes no se desafecta-
ron  al fallecer el anterior titular empresarial, sino que con la misma afectación
pasó a manos de los herederos.

Respecto al fundamento y fin de la exención prevista en la Disposición Adicio-
nal Segunda de la LTRIS no hay duda de que la misma creación de la sociedad
al poco tiempo de recibir la herencia supone una forma de racionalizar y reor-
ganizar la actividad para obtener una mayor productividad y rentabilidad, lo
que revela la necesidad de aplicar la llamada “neutralidad fiscal”

Finalmente, merece una mención destacada en este epígrafe el dictamen 10/17, en el
que el Consell Tributari estimo el recurso del interesado reconociendo que no se había
devengado el IIVTNU por tratarse de una transmisión de inmuebles a una nueva socie-
dad a través de una operación de fusión por absorción y, por tanto, sujeta al régimen
especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto de socieda-
des. Concretamente, el Consell Tributari argumento en el fundamento jurídico terce-
ro de su dictamen: <<De la normativa transcrita se desprende claramente: (i) que



32 existe obligación de comunicar a la Administración tributaria competente la rea-
lización de la operación y que para el caso de que la misma no se verifique, se
entenderá cometida infracción tributaria grave y procederá la imposición de
una sanción pecuniaria (art. 89.1 LIS); y (ii) –y esto es una novedad respecto
de la regulación anterior- que el régimen especial se convierte en el régimen gene-
ral de tributación de las citadas operaciones de restructuración, por cuanto el
legislador preceptúa su aplicación de forma general –sin necesidad de que de
forma expresa se solicite su aplicación- y con solo dos excepciones: 1) los casos
en que el interesado comunique expresamente a la Administración su voluntad
de “no aplicación” del régimen (art. 89.1 LIS) y 2) los casos en que se comprue-
be que la operación tiene por objetivo principal el fraude o la evasión fiscal (art.
89.2 LIS).

Siendo claro que, pese a imponer la obligación de comunicar la operación y pre-
ver sanción para el caso de no verificarla, la ley no exige ninguna comunica-
ción expresa al efecto de que se aplique el régimen fiscal especial (sino solo en el
caso contrario, esto es, cuando se pretenda la renuncia al mismo), no hay duda
que en el caso que nos ocupa debió aplicarse dicho régimen al recurrente. Y ello
porque como evidencia la documentación incorporada al expediente adminis-
trativo es manifiesto tanto que el interesado comunicó la operación a la Admi-
nistración a través de dos declaraciones censales (véanse los Modelos 036 de fecha
01/09/2015 y documentos adjuntos que obran en el expediente), como que en nin-
guna de esas dos comunicaciones indicó o expresó su voluntad de renuncia a la
aplicación del régimen. Antes bien, en la escritura de la operación de fusión por
absorción, que fue aportada junto con la citada declaración censal modelo 036
de 01/09/2015, consta una manifestación fiscal en los siguientes términos:

“La presente operación de fusión se acogerá a las exenciones y beneficios previs-
tos en la directiva 90/434/CEE y a las normas españolas, en especial a las referi-
das en el Capítulo VII, del Título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 27/2014, de 27 de
noviembre, por lo que se aplicará el régimen de neutralidad fiscal previsto en
dicha norma y en concreto los artículos 76 y siguientes y Disposición Adicional
segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades…”

Y por otra parte, tampoco concurre el otro de los dos únicos supuestos que hubie-
ran justificado la no aplicación del régimen: que la operación se hubiera consi-
derado fraudulenta o constitutiva de la conducta sancionable de evasión fiscal
tras las oportunas actuaciones de comprobación (art. 89.2 LIS)>>

2.- Exenciones. 

2.1.- Bienes históricos de interés cultural 
En el expediente 300/16, no obstante la extemporaneidad del recurso, se informó al recu-
rrente de la improcedencia de la exención solicitada como bien de interés histórico artís-
tico de la Ciudad, al amparo del artículo 69 de la Ley 16/1985, del patrimonio histórico
español, y  del artículo 59.1 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultu-
ral catalán, por ausencia de la calificación requerida para el disfrute de la misma.



33La catalogación del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la Ciudad se halla regu-
lada en la modificación del Plan general Metropolitano para la protección del patrimonio arqui-
tectónico, aprobada por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona el 30 de octubre de 2001,
estableciéndose cuatro niveles de protección A, de interés nacional o cultural; B, interés cul-
tural local; C, interés urbanístico y D, interés documental. En el caso objeto del recuso exami-
nado, resulta que el inmueble gravado está catalogado “en el nivel del apartado C (folio 26),
como bienes de interés urbanístico, epígrafe que pretende preservar el mantenimiento
de volúmenes edificados, fachadas, tipología y uso, así como las texturas, materiales y
cromatismos originales de la edificación, y la legislación actual solo otorga beneficios
fiscales a los edificios catalogados en los niveles A y B, que son los únicos que tienen inte-
rés cultural y los demás no. En su consecuencia, no puede ser objeto de exención del
impuesto la transmisión patrimonial efectuada de los locales sitos en Edificios Trade”

2.2.- Entidades sin ánimo de lucro
En el expediente 235/17, el motivo de la propuesta desestimatoria fuer la no inclusión de la
recurrente en el ámbito subjetivo de la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, dada su condición de
organismo autónomo municipal, no obstante haber efectuado la comunicación a la Adminis-
tración tributaria allí prevista.

2.3.- Dación en pago
Aparece el problema de la dación en pago. El art. 123 del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de
julio, declaró exentas las transmisiones, por dación en pago, de la vivienda habitual del deu-
dor hipotecario y de entre otros estableció el requisito de que el contribuyente haya figurado
empadronado al menos los dos años anteriores en la vivienda que se transmite, requisito que
no se había cumplido en el asunto examinado en el dictamen 282/16, por lo que no se pudo
otorgar la exención.

3.- Sujeto pasivo

En el ejercicio de 2017, se han examinado dos recursos relativos a la condición de sujeto pasi-
vo de los recurrentes. Así, en el expediente 167/17, una vez acreditado que las liquidaciones
del IIVTNU impugnadas se habían girado erróneamente al socio administrador en lugar de a la
SL en liquidación, de acuerdo con los precedentes 830/2 y 570/5, el Consell propuso iniciar el
expediente de revocación correspondiente. En el expediente 279/16, en el que las liquidacio-
nes impugnadas se hallaban afectadas por la existencia de un juicio de testamentaría pendien-
te de casación, el Consell rechazó la pretensión de suspensión de las liquidaciones remitiéndose
a lo establecido en el artículo 109.2 TRLRHL, que exige la firmeza de las resoluciones judicia-
les para  tener por no realizados los hechos imponibles gravados, y a la normativa general en
materia de suspensión de las liquidaciones, que no contempla el supuesto planteado.

4.- Base imponible

4.1.- Fórmula de cálculo errónea
La disconformidad con la fórmula de cálculo de la base imponible del IIVTNU que estable-
ce el artículo 107 del TRLRHL, en la medida en que determina un incremento de valor que
no se corresponde con el que debiera de ser gravado por este impuesto, ha sido el objeto de



34 siete expedientes. Concretamente, los expedientes 35/17, 129/17,130/17,171/17,
172/17,173/17 y 174/17. En todos ellos, las alegaciones están estrechamente relaciona-
das con las ya examinadas respecto a los expedientes que niegan la realización del hecho
imponible por ausencia de incremento o plusvalía gravable, y se reducen a solicitar la
aplicación de diversas resoluciones judiciales que, de forma más o menos aislada,  han
venido ofreciendo soluciones diversas al problema planteado. 

Así, en los expedientes 35/17, 129/17, 130/17, 172/17, 173/17 y 174/17, argumentan los
recurrentes que la fórmula de cálculo de la plusvalía aplicada por el Ayuntamiento no es
correcta porque calcula el incremento de valor de los terrenos en años sucesivos, no pasa-
dos, entendiendo que la fórmula correcta para calcular el IIVTNU, es la por ellos pro-
puesta y amparada por las sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Cuenca de 21 de septiembre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de 17 de abril de 2012, así como por la más reciente del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, de 11 de marzo de 2015.

A este respecto considera el Consell Tributari que las sentencias alegadas son senten-
cias aisladas que no suponen la consideración de doctrina jurisprudencial, de acuerdo
con el artículo 1.6 CC, y que establecen una tesis que no es compartida por el Consell,
como ya puso de manifiesto en su dictamen 76/2012, reiterado en otros expedientes,
tales como los núm. 118/13, 320/13, 77/14 y 179/14.

En opinión del Consell, “la configuración del procedimiento de determinación de la
base imponible del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de natu-
raleza urbana por parte del art. 107 del TRLRHL lleva a concluir que se está en
presencia de una regla de valoración, de ineludible cumplimiento, cuyo estableci-
miento por ley impide que la administración tributaria municipal pueda modifi-
car  el valor que derive de la correcta aplicación de las reglas contenidas en dicho
precepto. Así lo prevé expresamente, respecto del régimen de autoliquidación del
impuesto, el art. 110.4 del TRLRHL al decretar que el Ayuntamiento correspondien-
te sólo podrá comprobar que las autoliquidaciones se han efectuado mediante la
aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atri-
buirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas” ( CT
76/2012).

Así, como pone de relieve, entre otros, el dictamen 174/17, el incremento de valor que
constituye el hecho imponible de este impuesto según el artículo 104 del TRLRHL,  se
cuantifica a efectos de la determinación de la base imponible, por medio de una regla de
valoración descrita en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 107 del TRLRHL , de ineludible
cumplimiento, conforme a la cual, a partir del valor catastral del terreno, ponderado según
unos coeficientes y antigüedad en la alienación, queda determinada la plusvalía del terre-
no de naturaleza urbana. “Ello es, a diferencia de lo que sucedía con anteriores dis-
posiciones reguladoras del tributo, en las que el incremento patrimonial quedaba
establecido en consideración a ponencias de valores aprobadas por los Ayunta-
mientos con la correspondiente posibilidad que asistía al interesado de aportar
prueba en contra en la que la plusvalía no se había producido.” 

Disposiciones anteriores que fueron objeto de estudio en el dictamen 35/17, a fin de valo-
rar la  aplicabilidad de las SSTS alegadas por la recurrente, y en el que, tras destacar por



35su especial interés la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ávila,
de 30 de julio de 2013, en la medida en que destaca el contenido de diversas sentencias
del Tribunal Supremo, se concluyó:

“Lo que subyace en las modificaciones experimentadas  en la regulación del
impuesto, es que el legislador ha querido prescindir del concepto del valor de mer-
cado, ya que este valor no es transparente  y en muchas ocasiones, distorsiona los
valores por circunstancias transitorias o coyunturales y ha optado por simplificar
el sistema de determinación de la base imponible, configurando todos los elemen-
tos del tributo de manera objetiva. Este método, pretende proporcionar un sistema
simplificado de cálculo. Aunque se pueda considerar que otros métodos sean más
adecuados, la única opción legal es aplicar la regla prevista en la ley”

“Por tanto, la actual regulación del impuesto establece esta regla de valoración,
que por venir impuesta por ley, es en sí misma incontestable, convirtiéndose en
norma de obligada aplicación, de suerte que, si el terreno objeto de transmisión,
tiene asignado un valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, la
regla de valoración opera con todos sus efectos, y el incremento de patrimonio debe
considerarse producido.” 

En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de
3 de marzo de 1999 (JT|1999|759), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Canarias, de data 3 de septiembre de 1999 (JT|1999|1718), y más recientemente,
numerosos pronunciamientos de los Juzgados Contencioso Administrativos de Barcelo-
na, como por ejemplo: la sentencia de 12 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo núm. 7 de Barcelona (RCA 523/2013-F); la sentencia de 1 de
julio de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 14 de Barcelona; la sen-
tencia núm. 76/2015 de 13 de abril de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 12 de Barcelona; la sentencia del Juzgado Contencioso-administra-
tivo núm. 16 de Barcelona de fecha 10-06-2016 (núm. 115/16); o la sentencia de 30-05-
2016 del Juzgado contencioso administrativo núm. 10 de Barcelona (núm. 132/16).

A su vez, en los expedientes 171/17 y 173/17, se alegaba la aplicación de las sentencias del
TSJ de Cataluña 805/13 y 3120/2012, para quien cuando se acredite que el incremento de
valor real es superior al determinado por las normas del impuesto, aquel prevalecerá.

A este respecto, el Consell consideró en el dictamen 171/17 que “Si el “quid” de la cues-
tión consiste en determinar si la base imponible del tributo es un índice objetivo
inexcusable del que hay que partir o por el contrario es una presunción “iuris tan-
tum” que admite prueba en contra, como parece postular la recurrente con las ale-
gaciones y documental aportada, la doctrina jurisprudencial más recientes, entre
otras Juzgado C-A núm. 3 de Barcelona (sentencia 8/01/2014), y Juzgado C-A núm.
15 de Barcelona (sentencia 300/2015, de 3 de diciembre de 2015) entiende que la
base imponible del impuesto no es una presunción “iuris tantum” sino un crite-
rio objetivo fijado por el legislador y de obligado cumplimiento, mientras no se
modifique la actual normativa vigente aplicable al presente recurso, por lo que tal
normativa goza de presunción de legalidad y de constitucionalidad, siendo ajus-
tada a Derecho en consecuencia, la fórmula de cálculo empleada por el Ayunta-
miento en relación a la base imponible del impuesto” 



36 Y, en relación con el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña a la que el recurrente hace referencia, el Consell Tributari, remitiéndose a la doc-
trina ya fijada en anteriores dictámenes, tales como el 227/1 6 de 26 de julio de 2016, y
el 244/16 de 12 de septiembre de 2016, entre otros muchos, consideró lo siguiente:

«El Consell Tributari por otra parte conoce las sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya que cita la recurrente, así como la más reciente, de 3 de
diciembre de 2015, que se sitúa en la misma línea. De todas estas sentencias se
deduce que es doctrina de este Tribunal interpretar los artículos 104.1, 107 y 110.4
del TRLRHL en el sentido de que, ante todo, es posible que el sujeto pasivo del IIVT-
NU, en virtud de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, pruebe que la base
imponible de este impuesto -el incremento del valor de los terrenos, puesto de mani-
fiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo de tenen-
cia de los mismos- es distinta de la que resulta de la aplicación de las reglas
establecidos en el artículo 107 del TRLRHL; y que si el sujeto pasivo logra esa prue-
ba, entonces lo acreditado ha de tenerse en cuenta a los efectos de la aplicación del
tributo. De esto se deduciría que (i) si el sujeto pasivo prueba que no ha habido
incremento de valor o ha habido decremento, de conformidad con el artículo 104.1
del TRLRHL no hay hecho imponible y, por consiguiente, no existe obligación tri-
butaria alguna, y que (ii) si prueba que ha habido incremento de valor, pero este
incremento es inferior al que resulta de la aplicación del artículo 107 del TRLRHL,
entonces es el incremento probado por el sujeto pasivo el que constituye la base
imponible del impuesto y no el incremento calculado conforme a ese artículo. Ade-
más según esa doctrina hay que entender que (iii) la aplicación de las reglas de
determinación de la base imponible establecidas en el artículo 107 solo es perti-
nente cuando el incremento del valor acreditado es superior al resultante de la
aplicación de estas reglas y, finalmente (iv), como corolario de todo ellas, hay que
afirmar que las limitaciones a la comprobación de las autoliquidaciones de este
tributo que afectan a los ayuntamientos de conformidad al artículo 110.4 TRLHL,
deben orillarse sin más.

Esta doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se sustenta en la con-
vicción de que la interpretación señalada es la que deriva inmediatamente del
necesario ajuste de los artículos 104.1, 107 y 110.4 del TRLRHL al derecho funda-
mental a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24.1 de la Constitu-
ción española y al principio de capacidad contributiva consagrado en el artículo
31.1 de la misma.

Pues bien, la doctrina expuesta no constituye jurisprudencia en sentido estricto.
Con esto no se quiere negar su importancia a la hora de afrontar una cuestión jurí-
dica que es realmente compleja, a la luz de la crisis que experimenta nuestra eco-
nomía, ni discutir su eventual acierto desde el punto de vista de la política jurídica
al respecto. 

Y es que, no sólo existen otros Tribunales Superiores de Justicia que mantienen
una doctrina distinta, sino que la adecuación interpretativa de los artículos 104.1,
107 y 110.4 del TRLRHL a la Constitución española no es una operación jurídica
tan inmediata como se pretende.



37En efecto, como es sabido, tanto el juzgado de lo contencioso-administrativo núm.3
de San Sebastián, mediante su Auto de 5 de febrero de 2015, como el Juzgado de
lo contencioso-administrativo núm. 22 de Madrid, mediante su Auto de 15 de
diciembre de 2015, han planteado sendas cuestiones de inconstitucionalidad pre-
cisamente por entender que se cumplía el requisito para ello que establece el artí-
culo 5.3 de la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, a saber: que por vía
simplemente interpretativa no resultaba posible la acomodación de los artículos
104.1, 107 y 110.4 del TRLRHL al ordenamiento constitucional.

Ambas cuestiones de inconstitucionalidad han sido admitidas a trámite median-
te las correspondientes providencias de Pleno  del Tribunal Constitucional ( el
28 de abril de 2015 la primera, y el 1 de marzo de 2016 la segunda), y si bien el
alcance de cada una es distinto (la cuestión de inconstitucionalidad se proyec-
ta sobre todo el régimen del IIVTNU en la primera, mientras que en la segunda
la constitucionalidad cuestionada se proyecta sólo para el caso de tener que igno-
rar los ayuntamientos las limitaciones a la comprobación de las autoliquidacio-
nes que establece el artículo 110.4 del TRLRHL cuando se acredita que el
incremento de valor existe, pero es inferior al que se deriva de la determinación
prevista en el artículo 107 del TRLRHL), estas circunstancias demuestran que la
doctrina del Tribunal Superior de Justicia en todos sus extremos no está exenta
de discusión.

Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considera que no
hay dificultad alguna para adecuar los artículos 104.1, 107 y 110.4 del TRLRHL
a los mandatos constitucionales, en los términos en que efectúa esa adaptación,
tal y como lo ha sostenido explícitamente en su sentencia de 15 de marzo de 2016.
Sin embargo, este Consell Tributari no está habilitado para efectuar una inter-
pretación de este género que, no sólo consideramos que es discutible, sino que va
más allá de la literalidad  de los preceptos referidos, y en especial de aquel que
circunscribe la comprobación de las autoliquidaciones que pueden efectuar los
ayuntamientos y que dice así: “el ayuntamiento correspondiente sólo podrá com-
probar que se han efectuado [las autoliquidaciones] mediante la aplicación correc-
ta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores,
bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas”.>> 

Y es que, como se dijo en el dictamen 35/17, “lo que la Ley considera a la hora de
cuantificar el incremento de valor es el “valor legal” del terreno en el momento
de su transmisión, no se trata en ningún caso del valor real. El parámetro utili-
zado por la ley es el valor catastral (integrado por el valor del suelo y, en su caso,
el valor de la construcción), determinado para cada uno de los inmuebles a par-
tir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario en aplicación de la corres-
pondiente ponencia de valores. 

Por tanto, este incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimento a lo largo de un periodo máximo de 20 años,
puede o no coincidir con el valor real o el valor de mercado, ya que se determi-
na conforme a un procedimiento y unos porcentajes establecidos en el TRLRHL.
El legislador podía optar entre diversas fórmulas para determinar incremento
de valor del terreno y ha optado por la que establece el artículo 107 del TRLRHL.”



4.2.- Efectos de la modificación del valor catastral
El segundo de los problemas planteados en relación con la base imponible del IIVTNU
durante el ejercicio de 2017, se refiere a los efectos en este impuesto de la existencia de
un nuevo valor catastral. En los dos casos planteados, expedientes 186/17 y 261/17, el
Consell, de acuerdo con sus propios precedentes (CT 26/13) y aplicando la doctrina del
TSJC fijada, entre otras, en la STSJC 1047/2012, determinó la necesidad de ajustar las
liquidaciones del IIVTNU al valor catastral que resulte de los procedimientos de rectifi-
cación que se hayan incoado. 

5.- Bonificaciones

5.1.- Bonificación per transmisión mortis causa de vivienda
Se repiten los supuestos de extemporaneidad en la práctica de la autoliquidación y la
solicitud de la bonificación por tratarse la vivienda habitual del causante. Son ejemplos
los dictámenes 50/17 y 82/17.

Respecto a los supuestos en los que los causantes no residían en su vivienda habitual por
el hecho de que estaban internados en un centro geriátrico o de salud, por imposibilidad
de permanecer en su domicilio habitual, el Consell Tributari reiteró su doctrina de que,
en estos supuestos, al tratarse de razones de fuerza mayor, no suponía que los causan-
tes hubieran abandonado su domicilio habitual y, por tanto, había que reconocer la corres-
pondiente bonificación. Dictámenes 84/17, 92/17, 93/17, 94/17, 95/17, 292/17 y 298/17.

En el supuesto de que la vivienda se hubiera cedido a terceros durante el período en que
el causante estuvo internado en un centro geriátrico o de salud, se pierde el derecho a
la bonificación. La Ordenanza fiscal vigente excepciona la pérdida de la bonificación por
haber cedido a terceros el uso de la vivienda si se ha llevado a cabo a través de un alqui-
ler social. Dictámenes 290/17 y 291/17.

En el supuesto de que se haya producido un pleito sobre la herencia de una persona y,
por tanto, sobre la titularidad del bien objeto del impuesto, no comenzará a correr el
plazo para practicar la correspondiente autoliquidación con ingreso de la cuota tributa-
ria hasta el día que la sentencia que decida qué persona es la titular del inmueble gane
firmeza. Dictámenes 67/17 y 270/17.

Respecto a aquellos supuestos en los que el Padrón municipal no coincide con la reali-
dad se considera que la presunción de certeza del Padrón es una presunción iuris tan-
tum y que, por tanto, admite prueba en contrario, como se ha estudiado en el dictamen
134/17.

Respecto al caso de que se presente autoliquidación sin efectuar el correspondiente ingre-
so permite aplicar la bonificación ya que se ha realizado la correspondiente declaración
tributaria, sin perjuicio de que se siga el procedimiento correspondiente para cobrar el
importe adeudado, supuesto estudiado el dictamen 270/17.

5.2.- Bonificación por transmisión de local de negocio 
El dictamen 264/16 estudia un asunto en el que el titular de la actividad en el local obje-
to del impuesto era una Comunidad de Bienes y de acuerdo con el art. 35.4 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, (LGT) estas entidades tienen la consideración de obliga-
dos tributarios, distintas de las personas físicas que las integran; y a este precepto cita-
do remite el art. 83 del TRLRHL al decir que son sujetos pasivos las personas o entidades
a que se refiere el art 35.4 de la LGT. La Comunidad de Bienes era, por tanto, la titular
de la actividad y no el causante, padre de los recurrentes, que no ejercía de forma habi-
tual, personal y directa las actividades empresariales, como exige el art. 9.2 de la Orde-
nanza fiscal de aplicación para poder otorgar la bonificación.

Tampoco el ejercer una actividad a través de una sociedad civil cumple el requisito de
ejercer las actividades empresariales de forma habitual, personal y directa, como expli-
ca el dictamen 34/17.

El Consell Tributari, reitera su propia doctrina y la jurisprudencial en el dictamen 267/17,
en el sentido de que en el supuesto de que la actividad sea la inmobiliaria de alquiler de
viviendas, sólo tiene la consideración de local afecto, a efectos de disfrutar de la bonifi-
cación, aquel inmueble donde se encuentre el local de la gestión de la actividad econó-
mica que ejercía el causante. Los demás inmuebles son el objeto de la actividad
empresarial pero no gozan de bonificación.

En el expediente 20/17, en el que se impugnaba por diversos motivos la sanción impues-
ta por aplicación indebida de la bonificación del 95% de la cuota por ejercicio de activi-
dad económica en el local transmitido, tras rechazar las alegaciones de error en el sujeto
pasivo y prescripción, se propuso la desestimación del recurso por ausencia de acredita-
ción respecto al ejercicio de actividad económica por el transmitente en el local gravado.

6.- Devengo

El Consell Tributari se ha pronunciado en dos ocasiones respecto del devengo del IIVT-
NU, dictámenes números 206/16 y 136/17. En ambos se analiza la situación produci-
da como consecuencia de la sustitución vulgar respecto de la posible realización del
hecho imponible tanto por el sustituido como por el sustituto. Se trata de supuestos
en los que se produce el fallecimiento del primero sin haber aceptado ni repudiado la
herencia. En estos casos, de acuerdo con el conjunto de normas reguladoras tanto de
la institución de la sustitución vulgar como del impuesto, de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo y de la doctrina del TSJC (entre otras, STS 539/2013, de 11 de sep-
tiembre y STSJC 47/2012, de 12 de julio), ha dictaminado que solo hay una transmisión
producida como consecuencia de la muerte del causante  sin que se produzca una
doble transmisión gravada. El heredero del sustituido sucede directamente al causan-
te realizándose un solo hecho imponible cuyo sujeto pasivo es precisamente el susti-
tuto. Esta situación provoca consecuencias en todo el ámbito de aplicación del impuesto
y, en particular, en el periodo de tiempo  a tener en cuenta en su cuantificación y en
las relaciones entre este obligado y la Administración tributaria respecto de la exigi-
bilidad de la deuda en periodo voluntario. Este último hecho supone que no se produ-
ce el devengo de intereses de demora hasta que la deuda deviene vencida por el
transcurso del citado periodo.  

La cuestión que se plantea en dichos dictámenes ha sido definitivamente resuelta, en
relación al impuesto sobre sucesiones, por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha
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5 de junio de 2018 (sentencia número 936/2018; recurso núm. 1358/2017) en el mismo
sentido en que lo había hecho este Consell Tributari, concluyendo que se produce una
sola adquisición hereditaria y, por ende, un solo hecho imponible, no dos hechos impo-
nibles ni dos devengos del impuesto.

7.- Prescripción. 

En el dictamen 46/17 se resuelve un recurso en el que fundamentalmente se  alega por
el recurrente la prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración al
haber transcurrido más de cuatro años desde la realización del hecho imponible. El
Consell Tributari, en aplicación del artículo 66 a) de la LGT en relación con lo estable-
cido en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto en la que se dispone el deber de
autoliquidación, desestima esta pretensión. El obligado basa esta última en que el plazo
de prescripción del derecho a liquidar  se inicia en el momento de la realización del
hecho imponible. La desestimación se produce como consecuencia de la aplicación del
artículo legal citado en el que se establece que en los supuestos en que la norma regu-
ladora del tributo disponga el deber de declarar o autoliquidar el mencionado plazo se
computa a partir del día siguiente a aquél en que termina el correspondiente al cum-
plimiento de dicho deber.

En el dictamen 230/17 se analiza una cuestión relacionada con la prescripción de una
obligación tributaria, prescripción reconocida por la Administración, cuando en reali-
dad como consecuencia de este recurso se pone de manifiesto que no cabe hablar de
prescripción en la medida en que no ha habido transmisión y adquisición de bien algu-
no sin que por tanto se haya realizado el hecho imponible. Se trata de supuestos en los
que debe aplicarse la sustitución vulgar como consecuencia de la falta de aceptación
de la herencia por parte del instituido heredero. En estos casos, este último al morir
con anterioridad a la citada aceptación se convierte en sustituido pasando su herede-
ro a convertirse en sustituto y produciéndose la transmisión-adquisición de los bienes
en la única existente si se acepta la herencia. El sustituto adquiere directamente los
bienes del originario causante produciéndose el hecho imponible y en consecuencia
naciendo una  única obligación tributaria. No cabe así hablar de una obligación pres-
crita correspondiente al sustituido al no haberse realizado el hecho imponible del
impuesto. 

Respecto del objeto del recurso, este último se desestima al no haber transcurrido el
plazo de cuatro años de prescripción del derecho a liquidar computado, de acuerdo
con la LGT, desde el día siguiente a aquél en que finaliza el plazo para presentar la auto-
liquidación y no desde que se realiza el hecho imponible. La recurrente alega la pres-
cripción de la obligación tributaria nacida como consecuencia de la adquisición mortis
causa de unos bienes inmuebles situados en el municipio de Barcelona pues, de acuer-
do con lo señalado por el Consell Tributari en este dictamen, “En este caso y respec-
to de los inmuebles citados, el tributo se devengó en fecha 12-1-2015 i consta en
el expediente que la interesada presentó la instancia 2015/…, solicitando pró-
rroga para abonar las autoliquidaciones correspondientes”, con lo cual el plazo
de prescripción empieza a computarse el 13-1-2016 y acabando el 13-1-2020. En con-
secuencia no ha operado la prescripción del impuesto respecto de las fincas de refe-
rencia.
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8.- Autoliquidación

8.1.- Bonificación
En el dictamen 302/16 se pronuncia el Consell Tributari sobre la posibilidad de aplica-
ción de la bonificación por adquisición de la vivienda habitual del causante cuando la
autoliquidación se ha presentado fuera de plazo. En el caso analizado, el obligado tribu-
tario la presentó una vez que fue declarado heredero y no en el previsto en la ley que se
inicia con la muerte del causante. La interesada es declarada heredera ab intestato enten-
diendo, en este caso concreto, que “En principio, no existe inconveniente, en orden
al principio de seguridad jurídica, en aplicar dicha doctrina a los supuestos de
declaración de herederos ab-intestato a efecto de la aplicación de la bonificación
solicitada, por cuanto tampoco existe aún un título jurídico que otorgue al presun-
to heredero la facultad de disposición de los bienes relictos en tanto no se le reco-
nozca formalmente tal condición. Sin embargo, es ésta una cuestión que entendemos
debe examinarse caso por caso, por cuanto la duda sobre el derecho a ser  decla-
rado heredero, en el supuesto de inexistencia de testamento, es mucho menor, en
la gran mayoría de los casos, que cuando existe un conflicto judicial en que ambas
partes litigantes se consideran con derecho a gozar de dicha condición de herede-
ros. Especialmente si de los antecedentes obrantes en el expediente resultase que
los presuntos herederos ab-intestato hubiesen llevado actos que pudiesen conside-
rarse como de ocultación y, en cualquier caso, si no hubiesen cumplido los plazos
establecidos en la Ordenanza municipal de aplicación a partir de que fueron decla-
rados herederos.

En nuestro caso, la actuación de la interesada fue de cooperación desde el primer
momento. El Notario puso de manifiesto la transmisión sólo un mes después de la
declaración de herederos, el día 8 de mayo de 2014, y éstos, dos meses después,  el
día 2 de julio de 2014, solicitaron el fraccionamiento de pago de la liquidación
practicada e iniciaron su cumplimiento que no ha cesado hasta el día de hoy. El
mismo día citado interpusieron recurso de alzada contra la denegación de prac-
ticar la bonificación del 95% en su calidad de descendientes del finado. Aceptado
que el plazo para solicitar la bonificación, en este supuesto, empezó a transcurrir
a partir del momento en que tuvo lugar la declaración de heredera ab-intestato de
la recurrente, no hay duda de que no había transcurrido el de seis meses estable-
cido por el art. 9.3 de la Ordenanza municipal 1.3, reguladora del IIVTNU.”

Por lo cual estima la pretensión del contribuyente dadas sus circunstancias específicas
basadas en la declaración notarial y en la actuación de este último, admitiendo que el
plazo se inicie a partir del momento de la señalada declaración.

8.2.- Sanción
Los dictámenes 351 y 352/16 tienen por objeto el análisis de unos recursos en los que se
cuestiona la legalidad de la imposición de una sanción como consecuencia de la falta de
presentación de la autoliquidación del impuesto, al entender, los recurrentes, que no con-
curría culpabilidad en su conducta. El Consell Tributari, después de un análisis de la juris-
prudencia del TC y del TS sobre el alcance de la exigencia de culpabilidad en el ámbito
sancionador administrativo, en particular tributario, y dejando sentado que no cabe la
responsabilidad objetiva, de acuerdo con el orden jurídico en vigor y tal y como recono-
ce la jurisprudencia de forma unánime, procede a analizar esta exigencia llegando a la
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conclusión, en los supuestos controvertidos, de que existe tal responsabilidad  ya que
los obligados tributarios conocían sus deberes tributarios hasta el extremo de cumplir-
los respecto de la adquisición de unos inmuebles concretos y no de otros, lo que indica,
como puede leerse en esos dictámenes, que “En definitiva, el interesado y su her-
mana han realizado actos de disposición de los inmuebles que formaban parte del
patrimonio de su difunto abuelo. Han autoliquidado el impuesto en ocasiones y
respecto de ciertos inmuebles, y han dejado de cumplir con sus obligaciones tri-
butarias en otras ocasiones, por lo que estaban cometiendo una infracción tribu-
taria. Por tanto, existe la culpabilidad necesaria para imponer las sanciones de
referencia.

La motivación de la imposición de las referidas sanciones es clara. El artículo
191.1 LGT prevé como infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo
establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tribu-
taria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.”

Basándose en esta afirmación, se desestiman los recursos presentados.

En el dictamen 90/17 se analiza un supuesto en el que, presentada la autoliquidación en
plazo, no se acompaña el ingreso correspondiente. Esta situación   provoca  la imposi-
ción de una sanción que es precisamente lo que se recurre. Alega el interesado que no
hay culpabilidad en la medida  en que la falta de pago es imputable a un error informá-
tico en la sede de la entidad colaboradora a través de la que se ordena el pago. Entien-
de el Consell Tributari que no está acreditado este último extremo, pues ni hay
manifestación de la entidad al respecto ni tampoco está demostrado que no fuera la pro-
pia interesada la que cumpliera con el deber o solicitud de pago diferido, en su caso.
Sobre esta base se desestima el recurso al no poder dejarse  en manos del contribuyen-
te la elección de la fecha y la forma de pago.

9.- Procedimiento de gestión

En el dictamen 290/16, se resuelve un recurso en el que la cuestión sobre la que el
Consell Tributari se pronuncia gira alrededor del procedimiento realizado por la Admi-
nistración para dicar el acto de liquidación contra el que el interesado interpone el
recurso. Se trata de un procedimiento de regularización sobre el que no consta en el
expediente en poder del Consell ni acto de iniciación, ni identificación del procedi-
miento concreto del que la liquidación es consecuencia, ni consta que se haya abier-
to trámite de audiencia. Es decir, el acto recurrido se ha dictado prescindiendo del
procedimiento legalmente previsto para llevar a cabo la función de regularización,
comprobación tributaria, debiendo en consecuencia proceder a su anulación decla-
rando nula la correspondiente liquidación así como anulando los efectos interruptivos
de su notificación por su naturaleza de acto nulo.

En un sentido similar, el hecho de llevar a cabo una regularización tributaria en la que
el primer acto que se libre al interesado es la liquidación, sin que antes se le haya dado
el trámite de audiencia, supone haber prescindido total y absolutamente del procedi-
miento establecido, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho del acto recurrido, y
así lo resuelven los dictámenes 180/17, 181/17, 182 / 17, 183/17 y 184/17.
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En el dictamen 89/17 se desestima la pretensión del contribuyente alegada en el recur-
so basada en defectos de forma en el procedimiento llevado a cabo por la Administra-
ción, fundamentalmente en que la Administración omitió el deber de informarle sobre la
obligación de presentar una autoliquidación. Respecto de esta cuestión se recuerda que
el artículo 153.3 del reglamento de inspección y gestión tributaria, RD 1065/2007 de 27
de julio, contempla dicha posibilidad solo para aquellos contribuyentes cuya obligación
de presentar una declaración, autoliquidación o comunicación de datos se derive de la
presentación por el obligado tributario de declaraciones o autoliquidaciones a cuenta o
cuando se omita  la presentación de declaraciones o datos exigidos con carácter general
en cumplimiento de la obligación de suministro de información y se hayan presentado
declaraciones o autoliquidaciones periódicas asociadas a aquella. No reuniendo ninguno
de estos requisitos, se procede a la desestimación.    

En el dictamen 263/17 se dilucida sobre el procedimiento de regularización tributaria
que se inicia como consecuencia de la presentación de una autoliquidación incorrecta.
Sienta, el Consell Tributari, que este procedimiento debe iniciarse de acuerdo con los
requisitos establecidos en la LGT. Requisitos que afectan fundamentalmente a la forma
de iniciación del procedimiento y al necesario trámite de audiencia  en el que el obliga-
do pueda hacer valer sus derechos. Son requisitos esenciales de cualquier procedimien-
to tributario cuya ausencia puede afectar a la defensa de los contribuyentes y, en
consecuencia, puede acarrear su nulidad. Solo en los supuestos específicamente esta-
blecidos en la ley podría admitirse su omisión. En este caso concreto, luego de la presen-
tación de la autoliquidación, la Administración procede a la regularización de la situación
tributaria del contribuyente  prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente
previsto, dictando directamente el acto de liquidación en el que se refleja la menciona-
da regularización. En consecuencia el Consell  lo anula estimando así la pretensión del
interesado. 

10. Procedimiento sancionador

En el dictamen 111/17 el Consell Tributari se pronuncia sobre la reducción de la cuantía
de la sanción cuando el obligado tributario expresa su conformidad con la liquidación
practicada y no presenta recurso contra la misma, en los términos establecidos en el artí-
culo 188.j b) de la LGT en relación con el artículo 187.1d) de la misma ley. Estima la pre-
tensión del contribuyente en la medida en que “Nada se informa al interesado en dicho
documento de los requisitos que pueden dar lugar a reducción del importe sancio-
nador en caso de conformidad (Art. 187.1.d)), ni se le requiere ningúna conformi-
dad expresa”, y dándose los presupuestos exigidos por el precepto, conformidad con la
liquidación al no presentar recurso contra la misma, procede la reducción legalmente
establecida.

11.- Recursos

En los dictámenes 232/17 y 233/17, ha tenido la ocasión de pronunciarse, el Consell Tri-
butari, sobre la interposición de un recurso contra un acto de trámite.  Se trata de un
requerimiento de información dentro del procedimiento de apremio. En la propuesta
aprobada por el Consell se inadmite el recurso “…toda vez que al tratarse de un acto
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de trámite que ni resuelve el fondo del asunto ni determina la imposibilidad de
continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos o intereses legítimos del interesado, no es susceptible de impugnación de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, reguladora del
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común”

Tampoco encajan en las causas de oposición al apremio o al embargo exigidas en los artí-
culos 167.3 y 170.3 de la LGT. Aclarando que, de acuerdo con una jurisprudencia cons-
tante del Tribunal Supremo, el administrado no puede impugnar actos a los que ha dejado
ganar firmeza a través de otros que no gozan de autonomía o que no son independientes
de los primeros. A título informativo, se señala que en los supuestos de subastas públi-
cas de bienes, el devengo se produce al transmitirse el bien, tal y como establece la Orde-
nanza fiscal reguladora del impuesto en desarrollo del TRLRHL, al producirse el hecho
imponible vinculado en estos casos a la adjudicación del remate. Esta posición es la man-
tenida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha pronunciado expresamen-
te sobre esta cuestión tal y como se recoge en el dictamen 373/10 reproducido en el que
se está reseñando.

En el dictamen 345/16 se inadmite por extemporáneo  el recurso presentado por el inte-
resado. Se deduce del expediente administrativo que en este caso concreto, se ha supe-
rado el plazo de interposición de un mes ya que, de acuerdo con la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de procedimiento administrativo
común, cuando el plazo para la presentación de recursos administrativos se establece
por meses naturales debe de computarse de fecha a fecha, lo que aplicado a este caso
concreto,  supone la inadmisión del recurso.

En el dictamen 357/16 se dilucida sobre una alegación efectuada por el recurrente soli-
citando la anulación de la liquidación notificada mientras se tramita el recurso interpues-
to contra la denegación de la petición que realizó el obligado aduciendo la no sujeción al
impuesto al no darse el incremento real de patrimonio, tomando como valores los de
adquisición y transmisión. Entiende el Consell que el hecho de que el obligado tributa-
rio entienda que no ha realizado el hecho imponible no supone para la Administración la
obligación de adoptar medidas cautelares de suspensión de acuerdo con el artículo 14
del TRLRHL.
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Ordenanza fiscal nº 1.4.
Impuesto sobre actividades económicas

El Consell Tributari ha examinado 24 expedientes relativos al Impuesto sobre activida-
des económicas (en adelante IAE), el 7,86% del total de los estudiados durante el ejer-
cicio 2017, emitiendo siete dictámenes relacionados con el ámbito de su aplicación.

1.-  Exenciones

En el dictamen 292/16 se cuestiona la denegación de la solicitud de exención del impues-
to por parte de una entidad sanitaria al considerar, la recurrente, que tiene la condición de
entidad gestora de la seguridad social  y, en consecuencia, se encuentra en el ámbito de
aplicación de la exención prevista en el artículo 82.1 del TRLRHL al prestar servicios de
asistencia hospitalaria y especializada, en la cobertura pública a los beneficiarios del Ser-
vei Català de la salut, de acuerdo con lo previsto en el convenio suscrito con el CatSalut.

El Consell Tributari, de acuerdo con el dictamen 215/14, en el que en un caso semejan-
te se aplicaban las STSJC de 6 de marzo, 6 de julio y 27 de septiembre de 2001 estima-
torias respecto de la pretensión del contribuyente, teniendo en cuenta la existencia de
un acuerdo entre las entidades sanitarias y la Seguridad Social, declara el derecho a la
exención con base en el citado precepto. En el caso concreto analizado se acredita la
existencia de la relación entre el recurrente y el Servei Català de la Salut para prestar el
servicio correspondiente a los beneficiarios del sistema público de salud y, en consecuen-
cia, no cabe sino reconocer la titularidad de la exención al reunir los requisitos exigidos
por el precepto citado del TRLRHL.

En el dictamen 49/17 se resuelve sobre la pretensión del contribuyente respecto de la
aplicación de la exención prevista en el artículo 82.1 e) del TRLRHL, que exige que el
sujeto que la pretenda sea titular de un doble requisito: no tener ánimo de lucro y estar
en régimen de concierto educativo. La interesada tiene la condición legal de sociedad
laboral acreditando la existencia de un concierto educativo suscrito con la Generalitat
de Catalunya. Sin embargo no está acreditada la ausencia de ánimo de lucro: al tratarse
de una sociedad mercantil está sujeta a la ley de sociedades laborales y, subsidiariamen-
te, a las leyes reguladoras de las sociedades de capital, sin que sea posible atribuirle la
condición de entidad sin ánimo de lucro por la existencia estatutaria de una cláusula que
imposibilite o limite la disponibilidad de los beneficios en la medida en que ésta es volun-
taria. La sociedad laboral es por mandato legal una sociedad mercantil sin que exista
norma alguna que limite o prohíba la existencia o disponibilidad de beneficio. Por tanto,
sociedades que necesariamente cumplen con los requisitos constitutivos de las de natu-
raleza mercantil, entre los que se encuentra el ánimo de lucro. Con lo cual no cabe apli-
car la exención solicitada.

En el dictamen 79/17 el Consell Tributari se pronuncia sobre la aplicación de la exención
por no alcanzar la cifra anual de negocio exigida para resultar obligado al pago. La pro-
puesta de resolución que se contiene en el dictamen basa la desestimación de la alega-
ción del recurrente en que el Ayuntamiento tiene potestad para reconocer y denegar las
exenciones así como para revisar los actos administrativos que contienen el resultado de
su ejercicio, tal y como se establece en el TR y en la propia Ordenanza fiscal reguladora
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del impuesto. Así, de acuerdo con el censo de actividades económicas que obra en poder
de la AEAT, dicta el acto denegatorio de la exención solicitada sobre la base de la matrí-
cula del impuesto, en la que el recurrente es un sujeto que forma parte de un grupo de
sociedades con una cifra de negocio superior a la exigida por la ley para estar dentro del
ámbito de aplicación de la exención, al superar el importe máximo permitido y sin que
el recurrente haya aportado prueba alguna que acredite la alegación en la que basa su
pretensión. Por lo cual se desestima el recurso.

En el dictamen 222/17 también se resuelve sobre la pretensión de un recurrente que
entiende que está exento del impuesto al no superar la cifra anual de negocio exigida por
la ley para estar en el ámbito de la exención. La pretensión es desestimada por aplica-
ción de los mismos fundamentos que los tenidos en cuenta en el dictamen anteriormen-
te reseñado.

2.- Cuantificación. Sanción tributaria

En el dictamen 190/16 se resuelve de forma acumulada al recurso contra la sanción, un
recurso en el que el interesado cuestiona la medición de la superficie, resultado de la
aplicación del elemento tributario de idéntico nombre que es fundamental para cuanti-
ficar la cuota mínima  de acuerdo con el RDLeg. 1175/1990, por el que se aprueba la Tari-
fa del impuesto, y la Instrucción para su aplicación. Asimismo cuestiona el coeficiente
de ponderación establecido en la Ordenanza fiscal reguladora del IAE en relación con la
categoría de la calle en que se ubica el local en el que se desarrolla la actividad. Coefi-
ciente que tiene relación directa con la cuantificación de la deuda tributaria. Respecto
de la primera cuestión, entiende el interesado que hay determinadas zonas de la super-
ficie, que o no deben ser computadas o debe ser reducida su cuantía, por cuanto reúnen
los requisitos exigidos por el RDLeg., citado, para ser calificadas como  viales y zonas de
paso, así como zonas de almacenaje. 

Entiende el Consell Tributari que no reúnen los requisitos requeridos por las Reglas 5ª,
6ª y 14ª del RDLeg., tal y como se deriva de un informe técnico emitido por peritos exper-
tos, y que está incluido en el expediente, en el que de forma exhaustiva se examinan las
características del local y de cada una de las zonas, que no ha sido destruido por la apor-
tación de prueba alguna que acredite lo contrario.

Respecto de la alegación relacionada con el índice de ponderación, luego de realizar un
análisis sobre la normativa aplicable y la jurisprudencia básica existente, el Consell Tri-
butari desestima la pretensión sobre la base de que la aprobación de la correspondiente
Ordenanza fiscal del impuesto se ha llevado a cabo  a través del régimen previsto, es decir,
se ha realizado no solo dentro de la más estricta legalidad sino también dentro de los lími-
tes exigidos en la cuantificación del tributo, es decir, se ha tenido en cuenta el paráme-
tro de la legalidad y el de la capacidad económica  que rodean el deber de contribuir al
tener en cuenta la identidad o disparidad no solo de las características físicas sino tam-
bién el entorno de la totalidad de la vía pública de que se trate, lo que puede llevar a dife-
rentes categorías y coeficientes incluso respecto de los números de una misma calle.

En cuanto a la sanción, entiende el contribuyente que el ejercicio de la potestad sancio-
nadora de la Administración ha prescrito. Sin embargo, como señala el Consell Tributa-
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ri  <<No tiene en cuenta en su escrito de alegaciones que los artículos 66, 67 y 68
de la LGT establecen de manera clara no sólo el plazo de prescripción sino el dies
a quo y las causas de interrupción de las obligaciones tributarias, estando regula-
da la institución prescriptora, respecto de las infracciones y sanciones, en el artí-
culo 189 de la misma ley que establece en el número dos:

“2. El plazo de prescripción para imponer sanciones  tributarias será de cuatro
años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las corres-
pondientes infracciones”.

Añadiendo el número tres del mismo artículo que:

“3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conoci-
miento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción. .... Las
acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributa-
ria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sancio-
nes tributarias que puedan derivarse de dicha regularización.”   

Se desprende de la literalidad de estos preceptos que la actuación de la Adminis-
tración ha sido adecuada a Derecho por cuanto el impuesto controvertido se deven-
ga el primer día  del periodo impositivo, primero de enero de cada año, por lo que
la infracción se realiza en ese mismo momento y para cada uno de esos periodos,
estando, en este caso concreto, prescritos los anteriores a 2009, como señala el IMH,
al haberse interrumpido el cómputo del plazo de acuerdo con la norma legal trans-
crita. No cabe pues oponer la prescripción como causa de extinción de la respon-
sabilidad del recurrente de acuerdo con el mandato legal contenido en el artículo
189 de la LGT>>

Alega asimismo que no es culpable de la infracción por cuanto cumplió con todos sus
deberes tributarios de acuerdo con la normativa del IAE. Desestima el Consell Tributari
esta pretensión con base en que la normativa legal es clara sobre la superficie a decla-
rar, la total sin perjuicio de las reducciones pertinentes. El sujeto efectuó una declara-
ción de metros sustancialmente inferior a la regularizada. No realizándose, así, la
declaración completa y veraz exigida por el artículo 192 de la LGT.

El dictamen 227/17 resuelve sobre la pretensión de anulación de una sanción tributaria
impuesta al contribuyente sobre la base del artículo 192 de la LGT por falta de declara-
ción completa y veraz resultando perjuicio económico. Alega el interesado la ausencia
de culpabilidad sobre la base de la interpretación razonable de una norma que sí había
sido aplicada por la Administración en otros periodos impositivos eximiéndolo del pago
del impuesto. Entiende el Consell Tributari que “En definitiva, si tenemos en cuenta
que la Administración -previamente según afirma el recurrente y, en todo caso
posteriormente, según el resultado del procedimiento inspector- no había cuestio-
nado la aplicabilidad de la nota común al grupo 932 en la actividad desarrollada
por la recurrente y que, además, considera correcta su aplicación para los ejerci-
cios 2012 y siguientes, sin que conste ninguna variación en la situación de la acti-
vidad, este Consell entiende que esta circunstancia es suficiente para apreciar una
causa de exclusión de la responsabilidad del obligado tributario.”
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3.- Prescripción

En el dictamen 59/17 se desestiman las pretensiones del contribuyente, que invoca la
prescripción de las deudas tributarias por falta de notificación de la liquidación corres-
pondiente al periodo impositivo en que se produjo el alta en el ejercicio de la actividad
gravada. El fundamento en que se basa la propuesta de resolución contenida en este dic-
tamen es precisamente el haber realizado el pago de la deuda tributaria correspondien-
te en periodo voluntario por parte del obligado. Siendo esto así, al margen de que no haya
constancia expresa de la notificación individual  y domiciliaria de la primera liquidación
del impuesto, el pago actúa como causa interruptiva de la prescripción, al preverse que
la notificación defectuosa surte plenos efectos cuando el sujeto se da por notificado al
efectuar el pago de la misma. Todo ello de acuerdo con el artículo 125 de la LGT de 1963
en vigor respecto de las liquidaciones impugnadas que se corresponden con los periodos
impositivos  1999-2002.

48



Ordenanza fiscal nº 2.1.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Durante el ejercicio 2017 se han dictaminado 9 expedientes relativos al Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO), Lo que supone un 2,96% del total de expe-
dientes.

1.- Objeto y base imponible

El ICIO, es un tributo indirecto cuyo hecho imponible es la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se requiera la obtención de una licencia
con independencia de que se haya obtenido o no.

El Consell Tributari en dictamen núm. 354/16 de 2/05/2017 determina cuál es la base
imponible del ICIO, que no puede estar limitada exclusivamente al importe del presu-
puesto de ejecución de la obra civil de instalación sino que se debe hacer extensiva a
todas aquellas cantidades presupuestadas que conlleve la incorporación de elementos
estables y configuradores de una instalación permanente, no un montaje sustituible
que dé lugar a una estructura determinada de manera que formen un todo unitario e
inseparable de la construcción realizada, hasta el punto de que no puedan darse licen-
cias si estas instalaciones, maquinaria o equipos no han sido incluidos en el proyecto
de ejecución. Aunque los equipos o maquinaria fueran desmontados para quedar incor-
porados a otra construcción, no por ello deberían quedar excluidos del ámbito de la
base imponible del ICIO porque la idea de que se trata de elementos que son necesa-
rios para que la instalación pueda funcionar, junto con la circunstancia de que no tie-
nen singularidad propia para ser indisolublemente unidos a aquella mientras funcione,
es el factor determinante de la inclusión de su importe en la base imponible de este
impuesto.

Si bien es deducible el beneficio industrial y los gastos generales, no hay una presun-
ción iuris et de iure que habilite en todo caso a practicarla, siendo absolutamente
imprescindible la prueba de su existencia mediante la utilización de cualquiera de las
admitidas en derecho y en el sentido de que se pagaron al constructor.

En el expediente 360/16 de 28/02/2017, procede incluir en la base imponible del impues-
to el coste de la construcción de los tanques de almacenamiento de productos petro-
líferos, pues son elementos inseparables de la obra ya que constituyen elementos
esenciales y básicos en unas instalaciones de estas características que, junto con las
tuberías para la carga y descarga del petróleo y/ o derivados, forman parte integrada
en la unidad de instalación y parte inseparable para su almacenamiento.

2.- Bonificaciones

El Consell Tributari en el expediente 302/17 analizó los requisitos necesarios para soli-
citar una bonificación de la cuota. En este caso la interesada, ni en el momento de soli-
citar la licencia ni el período que transcurre entre la solicitud y el otorgamiento solicitó
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que la obra a realizar fuera declarada de especial interés o utilidad municipal ni justificó
documentalmente que reuniera estas características.

El órgano competente para declarar el especial interés o utilidad municipal de una obra
es la Comisión del Plenario de Ecología, Urbanismo y Movilidad.

Se destaca que: a).- Las bonificaciones tienen carácter objetivo, no subjetivo, por tanto
se conceden porque determinadas obras reúnen unas condiciones especiales indepen-
dientemente de las que afecten al sujeto pasivo.

b).- Es competente para hacer la declaración de especial interés o utilidad municipal el
Consell Plenari, es decir el máximo órgano del Ayuntamiento.

c).- No se trata de un acto reglado, sino discrecional del Ayuntamiento.

d).- La bonificación no se puede otorgar de oficio, sino previa solicitud del sujeto pasi-
vo, que debe practicar la autoliquidación del impuesto antes de la obtención de la licen-
cia y aplicar con carácter provisional la bonificación que a su juicio proceda. Ha de solicitar,
asimismo, la declaración de especial interés o utilidad municipal en el momento de soli-
citarla o antes de que sea otorgada, acompañando toda la documentación que justifique
la procedencia de la declaración.

3.- Exenciones. Servicio postal universal y liberación de los servicios postales

Según dictamen del Consell Tributari de 14/03/2017 expediente 61/17, reiterando el de
20/01/2015 expediente 251/14, la exención prevista en el art. 19.1.b) de la Ley 24/1998,
de 13 de julio, no resulta aplicable ni al ICIO ni a la tasa por servicios urbanísticos.

A estos efectos se razona en el sentido de que la exención prevista en la Ley 24/1998, de
13 de julio y art. 22.2 párrafo segundo de la actual Ley 43/2010 de 30 de diciembre, no
desgrava todo tributo que se devengue como consecuencia de la realización de activida-
des por la sociedad recurrente, sino sólo aquellos que graven la actividad en sí misma.
Así, la actividad debe constituir el hecho imponible del tributo de que se trate para dis-
frutar de la exención. Según el redactado de la ley no cabe ampliar este concepto a cual-
quier actividad relacionada con los fines de la sociedad aunque no sea la que directamente
grava el tributo, ya que no sólo lo impide la prohibición de utilizar la analogía en la apli-
cación de exenciones que se contiene en el art. 14 de la LGT sino que tampoco la ley jus-
tifica por sus términos una interpretación extensiva de la exención que permita incluir
a todos los tributos que de una forma u otra se relacionan con la actividad. No es lo mismo
quedar exento de tributos que graven la actividad, que de tributos que se devenguen
como consecuencia de la actividad.
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Ordenanza fiscal nº 3.10.
Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación
de otros servicios

Durante el ejercicio 2017 se han dictaminado 8 expedientes relativos a las tasas por la
utilización privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios. 

1.- Hecho imponible

En su dictamen 123/17, el Consell Tributari estableció que el hecho de no retirar la licen-
cia concedida, por no interesar ya su otorgamiento tras haberla solicitado, no exime del
pago de la tasa correspondiente por el hecho de que ya se ha producido el hecho impo-
nible consistente en la tramitación y otorgamiento de la licencia.

En los dictámenes 204/17 y 205/17, el Consell Tributari analizó la aplicación de dos tasas
diferentes correspondientes a la ocupación privativa del dominio público municipal y los
servicios prestados por la Guardia Urbana, reguladas por dos Ordenanzas fiscales dife-
rentes. Con respecto a la ocupación del dominio público, la Administración deberá estar
al importe que determine de la tasa liquidada en el momento de la autorización, si no se
producen hechos nuevos que modifiquen el hecho imponible. En cambio, la tasa por ser-
vicios prestados por la Guardia Urbana se debe cuantificar y liquidar una vez prestados
los mencionados servicios, y no es exigible en este caso que el sujeto pasivo haya solici-
tado la prestación del servicio, sino que lo puede haber provocado.

2.- Exención

La Generalidad de Cataluña recurrió la denegación de exención de la tasa por vado situa-
do en un edificio de su propiedad. Como señaló el Consell Tributari en su dictamen 287/16
el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales están exentos de la tasa
por los aprovechamientos del dominio público municipal inherentes a los servicios públi-
cos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional, de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 21.2 del TRLRHL y el art.5.a) de la Ordenanza fiscal 3.10. Al no cumplirse
en el supuesto examinado el requisito de carácter objetivo, referido a las finalidades deter-
minadas en la norma se propuso la desestimación del recurso.
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Ordenanza fiscal nº 3.11.
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general 

El Consell Tributari ha emitido un dictamen sobre esta tasa. Se trata del número 189/17. El
recurrente solicitó la devolución de ingresos indebidos correspondientes a las cuotas tribu-
tarias satisfechas por la tasa respecto de los años 2007-2015. Alega que, mediante ejecución
de la sentencia de 4 de marzo de 2015 del juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Bar-
celona, que resuelve el recurso 203/2013, confirmada mediante recurso de apelación 78/2015,
se devolvieron las cantidades ingresadas por el pago de las liquidaciones de esta tasa corres-
pondiente a los ejercicios 2003 a 2006 por aplicar una Ordenanza Fiscal contraria al artículo
13 de la Directiva 2002/20/CE, de aplicación directa conforme a lo declarado por el TJUE, ya
que incluyen en el hecho imponible de la tasa  a los operadores de telefonía que no son titu-
lares de las redes. Solicita que también sean objeto de devolución las cantidades ingresadas
mediante el pago de las liquidaciones de la tasa correspondiente a los ejercicios 2007 a 2015
en aplicación del efecto directo y la primacía del derecho comunitario. 

El recurso se interpone ante la desestimación por silencio y al amparo del artículo 34.1 b) de
la LGT y respecto del importe íntegro de las liquidaciones tributarias, que fueron notificadas
y abonadas por la interesada sin que fueran impugnadas. Todas ellas, pues, han adquirido fir-
meza. En el escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos, y en el recurso subsi-
guiente objeto de este expediente, la interesada no alega ninguna de las causas de revisión
de los actos firmes establecidas en el artículo 221.3 de la LGT, limitándose a solicitar la devo-
lución del ingreso considerado indebido por aplicación del efecto directo y la primacía comu-
nitaria a raíz de la STJUE de 12 de julio de 2012, que resuelve cuestiones prejudiciales
planteadas por el Tribunal Supremo respecto de la adecuación al derecho comunitario de la
tasa controvertida y a la que se remite la SJCA número 2 de Barcelona de 4 de marzo de 2015,
para anular las liquidaciones giradas a la recurrente por este mismo concepto durante el perio-
do 2003-2006. 

Sentencia confirmada por el TSJC en fecha 20 de mayo de 2016 que anula por impugnación
indirecta, según el artículo 27.2 de la Ley 29/1998 de 13 de junio de la Jurisdicción Conten-
ciosa Administrativa, los artículos de la OF a cuyo amparo se giran las liquidaciones anuladas.
Argumenta la interesada los efectos ex tunc de las STJUE, el carácter indebido del ingreso
efectuado, según calificación expresa de la STS de 20 de enero de 2016, y la obligación de
reparar y devolver que de ella se deriva. 

Pues bien, respecto de la situación creada por la STJUE  respecto de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal a favor de empresas explo-
tadoras de servicios de telefonía móvil, aplicable también a la tasa aquí recurrida, y su afecta-
ción a los actos de liquidación firmes, ya se ha pronunciado con anterioridad este Consell
Tributari en el expediente 96/15, en cuyo fundamento jurídico tercero, aplicable al caso que
nos ocupa, dando cumplida respuesta a los argumentos de la recurrente, se mantiene que:

<<Ahora bien, siendo los actos de liquidación objeto del presente expediente firmes y,
al existir una resolución judicial firme que anula alguno de los preceptos de la orde-
nanza fiscal que regula esta tasa, entran en juego dos artículos: 
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Por un lado, el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa que dice “las sentencias firmes que anulen un precepto de
una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias
o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación
alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supu-
siera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamen-
te”, y, por otro, el artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (en adelante, TRLHL), que dice expresamente que “si por resolución judi-
cial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las
Ordenanzas fiscales, la Entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de
la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en
que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia,
se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la Ordenan-
za que posteriormente resulte anulada o modificada”

A la vista del contenido de estos preceptos, la regla general de los efectos otorgados
a las sentencias que anulan disposiciones de carácter general, como es el presen-
te caso,  son “ex nunc” esto es, con efectos solo para el futuro, es decir, de forma
prospectiva, salvo que la propia sentencia establezca la nulidad de los actos firmes
o consentidos al amparo de la ordenanza anulada. Es decir, la excepción a la regla
general, es que la sentencia expresamente proclame efectos “ex tunc” o retroacti-
vos de la anulación de la disposición de carácter general.

Y en este sentido, del contenido de las sentencias del Tribunal Supremo, referidas
antes, que atañen a las ordenanzas municipales de Barcelona en relación a esta
tasa, en ningún momento se proclaman efectos retroactivos. 

Todo lo contrario, insta a que las actuaciones de los órganos jurisdiccionales se
adecuen al contenido de esta sentencia y “como consecuencia directa de la senten-
cia del TJUE de 12 de julio de 2012, (…) obliga al legislador a modificar el Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales para excluir expresamen-
te a los operadores de telefonía móvil no solo del régimen especial de cuantifica-
ción de la tasa, sino también de la obligación de pagar la tasa cuestionada cuando,
no siendo titulares de redes, lo sean de derechos de uso, acceso o interconexión a
éstas. De esta forma, los operadores de telefonía móvil no tendrán que abonar tasas
municipales por el uso del dominio público municipal si se limitan a utilizar las
instalaciones de terceros”

En la sentencia de 26 de junio de 1989 del Tribunal Supremo se señaló que “la anu-
lación judicial de una norma equivale al acto de derogación y, en consecuencia,
tiene idéntico alcance general, según se ha tenido ocasión de explicar en innume-
rables sentencias, desde la de 21 octubre 1986 a la que lleva fecha 6 octubre 1988,
entre muchas cuya mención contiene esta última resolución. No se trata, pues,
hablando con propiedad, de una eficacia “erga omnes” lo cual supone precisamen-
te un pronunciamiento singular dotado de fuerza expansiva como se dijo en la
STS de 25 octubre 1984. Se está en presencia simplemente de la desaparición de
una norma jurídica y su efecto tan inmediato como automático consiste en dejar

53



sin cobertura los actos administrativos de aplicación individual. (…) Las conclu-
siones expuestas aparecían previstas en el artículo 120 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo, cuyo párrafo 1 equipara anulación a derogación (o reforma)
de las disposiciones generales, así como en el Código Civil, donde se advierte que
por la simple derogación de una norma no recobran vigencia las que ésta hubie-
ra derogado (artículo 2, 2 , “in fine” ).>>

De acuerdo con este dictamen del propio Consell Tributari, se desestima la pretensión
del recurrente.
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Precios públicos por la prestación del servicio de recogida de residuos comerciales

Durante el ejercicio 2017 se han resuelto 19 expedientes relativos a este precio público,
lo que supone un 6,23% del total de expedientes dictaminados.

1.- Gestión

El problema que se plantea en el expediente 348/16 de 23 de mayo de 2017, es el de si
es posible percibir el precio público por una supuesta actividad generadora de residuos
si el sujeto pasivo, pese a demostrar que ya no ejerce actividad alguna, sigue figurando
en el padrón de actividades económicas de la agencia tributaria estatal.

El Consell Tributari  ha tenido ocasión de estudiar actuaciones análogas a la presente y
ha dictaminado (Expte. 158/14 de 23 de febrero de 2015) en el sentido de que están obli-
gados al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que realicen actividades generadoras de residuos que resulten beneficiadas por la pres-
tación del servicio municipal, bien por haber solicitado la prestación o por no haber acre-
ditado la gestión por un gestor autorizado. Estos precios públicos se gestionan a partir
de la lista de cobro que se formará anualmente y que estará constituida por el censo com-
prensivo de los obligados al pago. Ahora bien, si es cierto que para la confección de este
censo, es decir, para la gestión de este precio público, se tiene en cuenta materialmente
la matrícula del impuesto sobre actividades económicas, este hecho no ha de hacer olvi-
dar un principio esencial: que un precio público no es un impuesto, sino que remunera
la prestación de un servicio  y, por tanto, si el servicio no se presta porque no hay obje-
to al cual referirlo (la actividad generadora de residuos), entonces no se puede exigir
ninguna remuneración al respecto. Esto explica que el precio público, se tenga que ajus-
tar exactamente al período del servicio efectuado, y no le sean aplicables tampoco por
este ajuste, las reglas de prorrateo que establece el artículo 96.3 del TRLHL para el impues-
to sobre actividades económicas.

En el dictamen  de este Consell en el expediente 72/17 de 18 de abril, recogiendo la argu-
mentación del dictamen del este Consell Tributari en el expediente 327/7 se expresa que
no parece razonable compartir la argumentación de la recurrente consistente en afirmar
que no es titular de ninguna actividad generadora de residuos comerciales, pues no es
ilusorio pensar que el ejercicio de la profesión de correctora y periodista genera algunos
residuos, al menos de las fracciones de papel y desperdicio propios de una oficina, que
es necesario recoger, sin que la circunstancia de que la actividad se realice en la propia
vivienda pueda alterar tal conclusión. Por ello a la recurrente debe atribuírsele la condi-
ción de productora de residuos con independencia de la cantidad  que genere, y es obli-
gación suya gestionarlos conforme a lo establecido en los artículos 16 y siguientes de la
Ley del Parlament de Catalunya 6/1993, de 15 de julio, estando obligada al pago del pre-
cio público por el servicio prestado al efecto por parte del Ayuntamiento.
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Otros temas

1.- Derivación de responsabilidad

El dictamen del Consell Tributari de 20/06/2017, expediente 62/17, trata de la responsa-
bilidad subsidiaria de un administrador de una sociedad por su condición, al amparo del
art. 43.1.b) de la LGT, por no haber desarrollado sus funciones con la diligencia exigible
a un administrador. Según esta norma, son responsables subsidiarios de la deuda tribu-
taria los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hayan hecho lo necesa-
rio para su pago o hayan adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

Los requisitos necesarios que deben concurrir son a) el cese de hecho de la actividad de
la persona jurídica que tiene las obligaciones tributarias acreditadas y pendientes en el
momento del cese; b) la condición de administrador de hecho o de derecho al tiempo del
cese con extensión de la responsabilidad a las obligaciones tributarias acreditadas y pen-
dientes en el momento del cese; c) que no hubiera hecho lo necesario para su pago o que
hubiera adoptado acuerdos o tomado las medidas causantes del impago.

Es reiterada la doctrina que establece que la responsabilidad subsidiaria se puede impu-
tar a los administradores incluso por mera negligencia. Y la Audiencia Nacional tiene sen-
tada la doctrina que, constante la condición de administrador durante los períodos a los
que se refiere el acuerdo de derivación de responsabilidad, deberá responder de la tota-
lidad de la deuda tributaria sin necesidad de ninguna otra prueba sobre la culpabilidad
o no de su actuación.

La norma no establece que la responsabilidad deba declararse conjuntamente en un pro-
cedimiento abierto a todos los administradores, siendo además contrario a las reglas de
la solidaridad, según  las cuales es posible dirigir la acción íntegramente contra cualquie-
ra de los deudores solidarios, sin perjuicio de la posibilidad de repetición que cada uno
ostente ante los demás.

2.- Intereses de demora

El dictamen del Consell Tributari 289/16 de 14 de febrero de 2017, examina la proceden-
cia y momento del pago de los intereses de demora respecto del ICIO de una licencia soli-
citada y no ejecutada. La diferencia de criterio se centra en determinar la fecha a partir
de la cual se debe iniciar el cómputo de los intereses de demora: si desde la que se soli-
citó la devolución, o desde seis meses después de esta fecha.

Para ello se debe analizar la naturaleza del ingreso. La LGT 58/2003, de 17 de diciembre
distingue las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo de las que sean con-
secuencia de ingresos indebidos. Así el artículo 31 de esta Ley, párrafo segundo, dice que
“son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes
a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la apli-
cación del tributo.”
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Por otro lado, el art. 32.1 de la LGT dispone que: “la Administración tributaria devol-
verá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos
y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Públi-
co con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de san-
ciones, conforme a lo establecido en el art. 221 de esta Ley.” El art. 221 regula el
procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

De lo expuesto se deduce que la devolución de una liquidación provisional del ICIO debi-
do a que no se hayan ejecutado las obras, encaja perfectamente en el supuesto del art.
31 de la LGT, ya que como tiene establecido la doctrina del Tribunal Supremo a estos
efectos, entre otras, en la Sentencia de 3 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1838), se tra-
taba de una cantidad “debida en ese momento”, pero que luego “se ha convertido en
improcedente” por no haberse producido el hecho imponible.

Respecto del plazo dentro del cual se debe hacer la devolución, el art. 31.2 de la LGT dis-
pone que el interés de demora se abonará cuando haya transcurrido el plazo sin que se
haya ordenado el pago de la devolución, fijado en las normas reguladoras de cada tribu-
to o, en todo caso, dentro del de seis meses.

Concretamente cuando se trate de una devolución de una autoliquidación, el art. 120.3
de la LGT dispone que: “Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una
devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses
sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tri-
butaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el impor-
te de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos
efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del
plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a
partir de la presentación de la solicitud de rectificación.”

La renuncia a realizar las obras y la solicitud de devolución de la liquidación provisional
equivale a la rectificación del referido art 120.3 de la LGT y, por tanto, corresponde abo-
nar el interés de demora a partir de los seis meses de la solicitud.

Las normas reguladoras del ICIO, arts. 100 i ss. del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el TRLRHL y la Ordenanza fiscal 1.2 del Ayuntamiento no regulan
un régimen de devoluciones de este impuesto, por lo que procede aplicar el de seis meses
previsto en los art. 31.2 y 120.3 de la LGT.
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Durante el ejercicio 2017 el Consell Tributari ha formulado 10 informes a solicitud de
los órganos municipales competentes. 

1.- Informes sobre los proyectos de Ordenanzas fiscales

Constituyen los informes preceptivos del Consell Tributari, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 2.1.b) de su Reglamento Orgánico, sobre los proyectos de Ordenanzas
fiscales para el año 2017 (Expedientes. 158/17, 215/17, 221/17, 231/17, 260/17) y sobre
los proyectos de regulación de determinados precios públicos (Exp. 100/17), en todos
ellos se formulan las consideraciones que suscitan las principales cuestiones plantea-
das, relativas especialmente a las modificaciones introducidas respecto de las Orde-
nanzas vigentes.

El examen de las Ordenanzas fiscales y los precios públicos que realiza el Consell se limi-
ta al análisis jurídico de los textos normativos que se someten al informe, quedando fuera
de su competencia el estudio del expediente administrativo y de los preceptivos infor-
mes técnicos.

2.- Informe sobre la tributación en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles de los 
aparcamientos municipales en régimen de concesión administrativa 

En el expediente 341/16 el Consell Tributari emite el siguiente informe, a petición del
Primer Teniente de Alcalde, sobre la tributación en concepto de impuesto sobre bienes
inmuebles de los aparcamientos municipales en régimen de concesión administrativa:

<<El Consell Tributari, en sesión de 4 de abril de 2017, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 47.1.b) de la Ley 1/2006, de 13 de marzo de Régimen Especial
del Municipio de Barcelona y en el artículo 15 de su reglamento orgánico, emite
el siguiente informe a petición del Primer Teniente de Alcalde sobre la tributación
en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles de los aparcamientos municipa-
les en régimen de concesión administrativa:

SUMARIO

1.- Solicitud y antecedentes
1.1.- Solicitud y documentación
1.2.- Motivación
1.3.- Antecedentes y circunstancias
1.4.- Objeto del informe: Las cuestiones planteadas y sus comentarios
1.5.- Comentarios

2.- Análisis de las cuestiones planteadas

Cuestión I: ¿son sujetos pasivos del ibi los titulares del derecho real de aprovechamien-
to a que se refiere el punto 1.b) de la solicitud de informe?
I.1.- Consideración de BSM como sujeto pasivo del IBI
I.2.- Consideración como sujetos pasivos del IBI de los terceros adquirentes de plazas
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59de parkings públicos como titulares de parte alícuota de un derecho real de apro-
vechamiento

I.3.- El derecho real de aprovechamiento configurado por el Ayuntamiento de Barcelo-
na a favor de BSM como elemento integrante del hecho imponible del IBI

Cuestión II: los particulares titulares del derecho real de aprovechamiento a que se refie-
re el punto 1.b de la solicitud de informe ¿están obligados a soportar la repercusión del
IBI girada por el ayuntamiento al amparo del artículo 63.2. pfo. 2º, del TRLHL, en el caso
de que no sean sujetos pasivos de este impuesto?

Cuestión III: alcance jurídico de la repercusión que establece el artículo 63.2 pfo. 2º del
TRLHL: 
A) El concepto de usuario del patrimonio municipal (dominio público o patrimonial)
mediante cesión onerosa. 
B) El requisito de la previa realización del hecho imponible.

III.1.- Repercusión del IBI al adjudicatario de un servicio de interés público en régi-
men de gestión interesada. 
III.2.- Repercusión del IBI a los titulares de plazas de parking adquiridas por título no
concesional, en el supuesto de desaparición legal del concesionario adjudicatario y
sujeto pasivo del IBI.

Cuestiones IV, V y VI: 
Efectos en el IBI de la aportación a BAMSA en regimen de concesión administrativa de
las plazas de aparcamiento gestionadas por BSM cuya titularidad corresponde a los par-
ticulares adquirentes de la parte alicuota de una concesión administrativa o de un dere-
cho real de aprovechamiento.

3.- Conclusiones

1.- Solicitud y antecedentes

1.1.- Solicitud y documentación
Por escrito de fecha 10 de noviembre de 2016, el Sr. Gerardo Pisarello Prados, Pri-
mer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con el artícu-
lo 2 del Reglamento Orgánico del Consell Tributari, solicita informe relativo a la
fiscalidad de los aparcamientos de propiedad municipal que se concreta en los
puntos I a VI del escrito de solicitud, que se detallan más adelante.

Acompañan al escrito de solicitud, como documentación complementaria, sendos
anexos, referidos al “Derecho real de Aprovechamiento” (Anexo I) y a la sociedad
“BAMSA” (Anexo II), que contienen, respectivamente, fotocopia de las escrituras
públicas de constitución del mencionado derecho real, en un supuesto concreto, y
de constitución de la citada sociedad municipal.

Con posterioridad, a la vista de la pluralidad y diversidad de situaciones jurídi-
cas subjetivas que exigía abordar el análisis de las cuestiones planteadas, el Con-
sell Tributari solicitó información y documentación complementaria sobre la
tipología de las concesiones administrativas empleadas por el Ayuntamiento en



materia de aparcamientos municipales, incluyendo los distintos modelos de
pliegos de condiciones, y sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto
Municipal de Hacienda respecto a los terceros adquirentes de derechos de uso
sobre plazas de parking de titularidad municipal.

1.2.- Motivación
La solicitud de informe responde, según el escrito presentado, a la necesidad de
regularizar la situación de ausencia de tributación por Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (en adelante, IBI) de un número importante de particulares titula-
res de plazas de aparcamientos públicos, en la nueva situación surgida de la
reestructuración de los servicios de aparcamiento público del perímetro central
de la ciudad que se describe en dicho escrito; así como a la necesidad de deter-
minar el alcance de la repercusión obligatoria de este impuesto, que establece
el artículo 63.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLHL), y que
podría exigir un determinado desarrollo de los sistemas informáticos que per-
mita gestionar la repercusión mencionada. 

1.3.- Antecedentes y circunstancias
El escrito de solicitud de informe hace referencia a una serie de datos y circuns-
tancias, a modo de antecedentes de la solicitud de informe que se formula, rela-
tivos a los siguientes puntos:

A) Existencia de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelo-
na y el Catastro.

B) Evolución de la legislación fiscal sobre bienes inmuebles de titularidad muni-
cipal afectos a un servicio público.
Concretamente, el escrito hace referencia de forma indirecta a la reforma de la
Hacienda Local llevada a cabo por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, por la
que se suprime la exención del IBI relativa a estos bienes y se configura, con un
ámbito de aplicación material diferente, un supuesto de no sujeción para los
bienes inmuebles de titularidad municipal (propiedad de los municipios en que
están enclavados), patrimoniales o de dominio público afectos a un servicio
público en régimen de gestión directa, cuyo uso se halle cedido a terceros median-
te contraprestación (art, 61. 5 , letra b) TRLHL).

Reforma que fue completada, posteriormente, con el establecimiento en 2004 de
un supuesto de repercusión legal de la cuota del IBI que afecta a los inmuebles
de las Administraciones Públicas, patrimoniales o de dominio público, cuyo uso
se haya cedido mediante contraprestación a terceros que no reúnan la condi-
ción de sujetos pasivos del impuesto, (art. 63.2, párrafo 2º, TRLHL). 

C) Evolución del sistema de gestión de los aparcamientos públicos municipales a
través de concesiones administrativas y existencia de una variada jurispruden-
cia sobre la sujeción al IBI de dichos aparcamientos en la situación anterior a la
reforma del TRLHL antes citada.
La solicitud de informe destaca que la regulación del pliego de condiciones res-
pecto a la transmisión de plazas de parking a los particulares por parte de los
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61concesionarios, ha ido variando en el tiempo. Concretamente, de unos pliegos ini-
ciales, que establecían que el concesionario no podía ceder a terceros los derechos
que le otorga la concesión, se ha pasado a autorizar la cesión de dichos derechos.

La consideración como sujeto pasivo del IBI, a título de concesionarios, de los ter-
ceros adquirentes de plazas de parking no ha sido pacífica, especialmente, a par-
tir de la STS de 25 de septiembre de 2000.

El Consell Tributari y la mayoría de los Tribunales han mantenido de forma cons-
tante la necesidad de analizar los pliegos de condiciones caso por caso, a los efec-
tos de determinar la condición de concesionario o no de los terceros adquirentes
de plazas de parking, siendo sus resultados muy variados.

D) Reestructuración del servicio público de aparcamientos de titularidad munici-
pal.
El escrito de solicitud hace referencia a una reestructuración de dicho servicio,
efectuada en 2014, llevada a cabo a través de dos tipos de actuaciones:

1. Adscripción de uso y constitución de un derecho real de aprovechamiento a
favor de la sociedad municipal B:SM, que gestiona en régimen de gestión directa
diversos aparcamientos municipales, y cesión del uso y de la parte alícuota del
derecho real de aprovechamiento sobre la plaza de parking a favor de los particu-
lares adquirentes. Instrumento jurídico sobre el que todavía no existen pronun-
ciamientos o precedentes tributarios en los que fundamentar la gestión del
impuesto.

2. Sustitución del modelo tradicional de gestión directa de los aparcamientos públi-
cos del perímetro central de la ciudad, a cargo de BSM, por un modelo de gestión
indirecta a través de la sociedad de economía mixta BAMSA.
La sociedad BAMSA, constituida en escritura de fecha 29/10/2014, se encuentra
participada por el Ayuntamiento, a través de B:SM (40%), y por un adjudicatario
privado, SABA Aparcamientos S.A. (60%), según se hace constar en el escrito de
solicitud de informe.

Asimismo, el escrito de solicitud especifica que el Ayuntamiento aportó a BAMSA
“una concesión que faculta a la sociedad para el uso, gestión y explotación de los
aparcamientos incluidos en el perímetro central”, y que, respecto de “los aparca-
mientos actualmente gestionados por concesionarios” (la citada concesión) “no
será efectiva (…) hasta el vencimiento de dichas concesiones”.

“Los aparcamientos incluidos en esta concesión son:

2.1.- Los que gestionaba B:SM en régimen de abono y rotación horaria del perí-
metro central.

2.2.- Las plazas de aparcamiento cuyo derecho de uso ha sido cedido a particu-
lares ( es decir, transmisiones que se materializaron mediante la cesión de una
parte alícuota de una concesión demanial, o, en su caso, mediante la cesión del
uso y constitución de un derecho real de aprovechamiento).



2.3. Los gestionados mediante concesiones administrativas a favor de empresas
(que construyeron y gestionan los aparcamientos). En estos casos, la gestión por
la sociedad BAMSA queda condicionada a la finalización de la concesión.”

1.4.- Objeto del informe: Las cuestiones planteadas y sus comentarios
Constituye el objeto de este informe, el análisis de la realidad jurídica resultante
de la reestructuración del servicio de aparcamientos públicos del perímetro cen-
tral de la ciudad, antes descrita, y, en particular: la determinación del sujeto pasi-
vo del IBI en el supuesto 2.2;  y la determinación del alcance de la repercusión
obligatoria del IBI que establece el nuevo artículo 63.2, párrafo 2º del TRLHL, intro-
ducido por la ley 51/2002, antes citada. 

Dicho objeto se concreta en las siguientes cuestiones:

“I.- En el supuesto 1.b) del escrito de solicitud (adscripción del uso y constitución
de un derecho real de aprovechamiento a favor de B:SM y cesión del uso y de la
parte alícuota del derecho real de aprovechamiento sobre la plaza de parking a
favor de los particulares adquirentes), ¿tendrían que satisfacer el IBI como sujetos
pasivos los titulares de este derecho real de aprovechamiento?.

II.- Si los titulares de estos derechos reales no tienen la condición de sujetos pasi-
vos del IBI, ¿ lo habrían de satisfacer de forma obligatoria, por repercusión, al
amparo del artículo 63. 2 del TRLHL?. Es decir, en el supuesto de que se concluya
que no pueden ser considerados como sujetos pasivos, si los particulares gozan de
estos aparcamientos (son titulares del uso) mediante contraprestación (pagaron
un precio al Ayuntamiento por adquirir este derecho) ¿puede el Ayuntamiento
girar el IBI por repercusión a los titulares de las plazas de aparcamiento?.

III.- Sin perjuicio de la pregunta anterior, ¿cuál es el alcance jurídico de la reper-
cusión que establece el artículo 63.2? ¿Puede el Ayuntamiento repercutir este
impuesto a todos los usuarios de su patrimonio (dominio público o patrimonial)
siempre que gocen de su uso mediante una cesión onerosa?. Y, en concreto:

III.1.- La cesión del dominio público o de los bienes patrimoniales inherente a
la gestión de un servicio de interés público en régimen de gestión interesada,
¿permitiría al Ayuntamiento repercutir el IBI al adjudicatario del contrato que
gestiona y explota el servicio?.
III.2.- En el caso de desaparición legal del concesionario adjudicatario de la
construcción y explotación de un aparcamiento público (circunstancia sobre-
venida: desaparición del sujeto pasivo del IBI), que en su día comercializó todas
las plazas de aparcamiento construidas, ¿puede el Ayuntamiento repercutir el
IBI a los titulares de las plazas de aparcamiento, que disfrutan únicamente de
un derecho de uso -cuando, a diferencia de otros supuestos, la transmisión no
tuvo lugar sobre una concesión demanial?.

IV.- En el supuesto 2.2 (plazas de aparcamiento cuyo uso ha sido cedido a particu-
lares, bien por  cesión de una parte alícuota de una concesión demanial, bien por
cesión del uso y constitución de un derecho real de aprovechamiento), respecto a
aquellos aparcamientos que todavía se encuentran pendientes de regularización,
sería sujeto pasivo del IBI ¿el particular que adquirió en su día el derecho de uso
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63(por transmisión de una parte alícuota de la concesión o del derecho de aprove-
chamiento antes mencionado) o, en su caso, BAMSA como gestora de la concesión?. 

V.- En el supuesto de que BAMSA fuera sujeto pasivo del impuesto, ¿lo podría reper-
cutir a los particulares adquirentes?.

VI.- ¿Habría de repercutir el impuesto el Ayuntamiento a los particulares titulares
de la plazas al amparo del artículo 63.2 si los mismos no fueran sujetos pasivos
del impuesto y BAMSA tampoco tuviera dicha condición?.” 

1.5.- Comentarios
A los efectos de centrar el análisis de las cuestiones planteadas, el escrito de soli-
citud incorpora una serie de comentarios, que se irán exponiendo al hilo del aná-
lisis solicitado, y que versan sobre los siguientes temas. 

- Comentario a la cuestión I: Inclusión del derecho real de aprovechamiento en
el hecho imponible del IBI. Diversas alternativas.
- Comentario a la cuestión II: Cesionarios de uso de bienes públicos demania-
les o patrimoniales afectados por la repercusión del articulo 63.2 pfo. 2º del
TRLHL. Ausencia de justificación de un trato diferenciado.
- Comentario a la cuestión III: Ausencia de presupuesto previo en la repercusión
prevista en el artículo 63.2, pfo.2º del TRLRHL. Diferente grado de protección
jurídica de los usuarios de bienes del patrimonio municipal mediante contra-
prestación en función de su condición de sujeto pasivo o de repercutido del IBI. 
- Comentario a la cuestión V: Regularización extemporánea de los particula-
res a que se refiere el punto 2.2.

2.- Análisis de las cuestiones planteadas

Cuestión I: ¿Son sujetos pasivos del IBI los titulares del derecho real de aprovechamiento a que se refiere el
punto 1.b) de la solicitud de informe?

El apartado 1b del escrito de solicitud describe un supuesto  de adscripción del uso
y constitución de un derecho real de aprovechamiento a favor de B:SM y cesión del
uso y de la parte alícuota del derecho real de aprovechamiento sobre la plaza de
parking a favor de los particulares adquirentes.  

Esta situación contempla dos tipos de sujetos. B:SM, como titular inicial de la ads-
cripción del uso  y del derecho real de aprovechamiento que se constituye, de un
lado;  y , de otro lado, los terceros cesionarios del uso de una plaza de parking y
adquirentes de la parte alícuota del derecho real de aprovechamiento correspon-
diente a dicha plaza de parking, constituído a favor de B:SM. 

I.1 Consideración de B:SM como sujeto pasivo del IBI:
A) Situación de partida
Respecto a la condición de B:SM como sujeto pasivo del IBI, hay que decir que, en
relación con la situación anterior a la constitución a su favor de un derecho real
de aprovechamiento sobre los inmuebles propiedad del Ayuntamiento que gestio-
na, el Consell Tributari se pronunció sobre este tema en el expediente 237/13, dic-



tamen de 1 de septiembre de 2014, en el sentido de declarar la no sujeción de B:SM
al IBI, como “un inequívoco supuesto de no sujeción”.

El Consell vino a concluir en dicha ocasión que, si bien el artículo 61.5.b) del TRLHL
declara, a sensu contrario, la sujeción al IBI de los bienes inmuebles propiedad de
los municipios en que estén enclavados cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción en los términos que allí se establecen -términos de los que resulta la sujeción
al IBI de los bienes municipales adscritos a aparcamiento público gestionados por
B:SM que se encuentran en dicha situación-, es la propia entidad B:SM la que, no
siendo titular de ninguno de los derechos que integran el hecho imponible de este
impuesto en relación a los inmuebles que gestiona –inmuebles  cuya titularidad
dominical corresponde al Ayuntamiento-, no puede ser, desde un punto de vista téc-
nico, sujeto pasivo del impuesto, lo que da lugar a un claro supuesto de no sujeción. 

Concretamente, en el citado expediente, en el que se planteaba la tributación de
B:SM por el IBI correspondiente a unas plazas de parking recuperadas por el ejer-
cicio de un derecho de tanteo, este Consell Tributari resolvió la imposibilidad de
reconocer a dicha entidad la exención subjetiva que se pretendía como “órgano de
gestión directa del Ayuntamiento de Barcelona”. A estos efectos, el Consell conside-
ró que “BSM no es tanto un “órgano” de gestión del Ayuntamiento de Barcelona,
sino, como resulta de la letra “c)” del art. 45.3 de la Ley 22/1998, de 30 de diciem-
bre de la Carta Municipal de Barcelona, una “forma de gestión directa” de servi-
cios constituída en la modalidad de sociedad mercantil con capital íntegramente
aportado por el Ayuntamiento de Barcelona”, y por lo tanto, “una entidad con per-
sonalidad jurídica separada de la de éste, lo que le impide, en principio, gozar de
las exenciones subjetivas que benefician al Ayuntamiento”.

Ahora bien, del análisis de la estructura de gestión de estos aparcamientos, y con-
cretamente, del acuerdo de 22 de julio de 1988 del Plenari del Consell municipal,
que aprueba el Pliego de Condiciones  para la construcción y explotación de diver-
sos aparcamientos subterráneos, atribuyendo todo esto, y la gestión correspondien-
te, a la sociedad “Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, S.A.” (denominación
que poseía la sociedad hasta el año 2002 en que adoptó la denominación actual de
BSM), y estableciendo “la puesta a disposición de esta sociedad de los bienes inmue-
bles del Ayuntamiento necesarios al efecto, los cuales mantendrían en todo momen-
to su carácter demanial”, el Consell deduce que las plazas de aparcamiento a que
hace referencia el expediente “son, por ello, bienes demaniales del Ayuntamiento
de Barcelona afectos al servicio público de aparcamiento gestionados directamen-
te por BSM, y por lo tanto, bienes no sujetos al IBI”, en los términos de artículo
61.5,b) del TRLHL; siendo de particular importancia el hecho de que en la trans-
misión de plazas de parking a terceros, la relación (de concesionario, en estos
casos) se estableciera directamente entre los terceros adquirentes y el Ayuntamien-
to.  Hecho que corrobora la ausencia de titularidad, por parte de BSM, de ningu-
no de los derechos (concesión administrativa, derecho real de usufructo, derecho
real de superficie y derecho de propiedad) que, según el artículo 61.1 TRLHL, con-
figuran el hecho imponible de este impuesto. 

Esta no sujeción de B:SM se da, según se ha apuntado, no obstante la sujeción al
IBI de los inmuebles cedidos a terceros que gestiona, en régimen de gestión direc-
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65ta. Una sujeción que se desprende,  a sensu contrario, de lo que establece el artí-
culo 61.5. b) del TRLHL, según el cual: 

“No están sujetos a este impuesto: (…) b) Los siguientes bienes inmuebles, pro-
piedad de los municipios en que estén enclavados: (…) Los de dominio públi-
co afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contrapres-
tación./Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente, los que se hallen
cedidos a terceros mediante contraprestación.”

Dicha sujeción tiene lugar, dado el carácter de servicio público de los aparcamien-
tos públicos, a los efectos de este impuesto, que establece una consolidada doctrina
del Tribunal Supremo. Calificación que tiene una gran importancia, equiparable
a la irrelevancia del carácter, demanial o de servicio público, de la concesión admi-
nistrativa que, en su caso, medie para la explotación de un aparcamiento públi-
co, dados los términos del articulo 61.1.a) del TRLHL, y al alcance que cabe dar a
la expresión cesión mediante contraprestación utilizada.

El carácter de servicio público de los aparcamientos públicos, a los efectos de este
impuesto, deriva de la STS de 25 de septiembre de 2000 y no ha sido controverti-
do hasta el momento.

Con todo, sobre la caracterización de los aparcamientos municipales como servi-
cio público en el contexto del IBI, importa señalar que, contrariamente a lo que ini-
cialmente consideró el Consell Tributari, en su expediente 84/94, de 13 de junio,
que, posteriormente, fue respaldado por el TSJC, en sentencia 179/1997, de 7 de
marzo, el Tribunal Supremo consideró, en una importante sentencia de 25 de sep-
tiembre de 2000, recaída en un recurso de casación en interés de Ley sobre el ámbi-
to de aplicación de la exención del IBI de los inmuebles afectos a servicios públicos,
hoy inexistente,  que no cabía duda sobre el carácter de servicio público, y no de
actividad de interés público, de dicha actividad. Afirmación que, aún cuando refe-
rida a un precepto ya derogado -el antiguo artículo 64.1.b) de la Ley 39/1988, regu-
ladora de las Haciendas Locales, que establecía la exención de los bienes afectos a
servicios públicos-, ha adquirido carta de naturaleza en el contexto de este impues-
to (y no sólo en el contexto de la exención, ya inexistente), constituyendo una doc-
trina que se ha ido consolidando en la jurisprudencia posterior y que permanece
indiscutida.

Dicha sentencia incluyó, asimismo, otros importantes pronunciamientos que inte-
resa destacar, tales como la necesidad de deducir del pliego de condiciones la trans-
misibilidad a particulares adquirentes de plazas de parking de estas concesiones,
planteamiento ampliamente compartido por este Consell (por todos, vide expedien-
te 512/97, de 10 de diciembre, expediente 787/3, de 17 de noviembre de 2004, y
expediente 351/7, de 18 de junio de 2008 ) y que ha dado lugar a una variada juris-
prudencia.

B) Constitución de un derecho real de aprovechamiento.
La constitución de un derecho real de aprovechamiento a favor de BSM sobre los
inmuebles de propiedad municipal que dicha sociedad gestiona en régimen de ges-
tión directa para el desarrollo de un servicio de aparcamiento público, introduce



un elemento que modifica la posición de BSM en relación a estos inmuebles, res-
pecto de los cuales pasa a tener la titularidad de un derecho real de aprovecha-
miento, que podrá o no ser relevante a los efectos de este impuesto, según veremos
más adelante, pero que, en cualquier caso, no altera la condición de no sujeción,
o de sujeción, en su caso, al impuesto, de dichos inmuebles, afectos al servicio públi-
co de aparcamiento; los cuales, seguirán estando no sujetos al impuesto, en tanto
en cuanto, no sean objeto de cesión a terceros mediante contraprestación.

Esto es, la titularidad por parte de BSM de un derecho real de aprovechamiento
sobre los inmuebles del Ayuntamiento afectos al servicio que gestiona, no altera el
régimen de gestión directa del servicio, ni supone el abono por parte de BSM de con-
traprestación alguna al Ayuntamiento por la constitución a su favor de dicho dere-
cho ( lo que sería relevante en el supuesto de que se considerara que la  constitución
de un derecho real sobre un inmueble equivale a su cesión). En consecuencia, los
inmuebles municipales gestionados por BSM, gravados con dicho derecho real de
aprovechamiento, no ven alterada su condición de sujeción al impuesto. Tales inmue-
bles siguen siendo bienes de titularidad municipal afectos a un servicio público en
régimen de gestión directa, y por consiguiente, no sujetos al impuesto en tanto en
cuanto no sean objeto de cesión a terceros mediante contraprestación, tal y como
establece el artículo 61.5 b) del TRLHL. 

Ahora bien, la constitución de un derecho real de aprovechamiento sobre los inmue-
bles de propiedad municipal, a favor de la sociedad BSM que los gestiona en régi-
men de gestión directa, sí modifica, como se acaba de señalar, la posición de BSM
respecto de tales inmuebles. Una modificación que sería relevante a los efectos de
este impuesto, esto es, que podría convertir a BSM en sujeto pasivo de este impues-
to, si se dieran dos condiciones: a) calificación del derecho real de aprovechamien-
to que detenta BSM como una categoría que forma parte integrante del hecho
imponible del impuesto, tema del que nos ocuparemos en el apartado siguiente; y
b) sujeción al impuesto de los inmuebles gravados por dicho derecho real, lo que
exige, como se ha visto, la cesión de tales inmuebles a terceros mediante contrapres-
tación.

Por último, la condición de sujeto pasivo de BSM, si se dieran las dos condiciones
anteriores, estaría supeditada a la inexistencia de otro sujeto que ostentara sobre
los citados bienes un derecho preferente en el orden de prelación de los derechos
que integran el hecho imponible del IBI que, como es sabido, tiene carácter exclu-
yente (artículo 61.1 del TRLHL).

En consecuencia, en función de la conclusión a que se llegue sobre la calificación
del derecho real de aprovechamiento, la situación de BSM a efectos del IBI será la
siguiente: 

SUPUESTO UNO: El derecho real de aprovechamiento forma parte integrante del
hecho imponible del IBI

Si se llegara a la conclusión de que el derecho real de aprovechamiento integra el
hecho imponible del IBI, la sociedad BSM: seguiría estando no sujeta al impuesto
respecto de los inmuebles que gestiona que no se encuentren cedidos mediante con-
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67traprestación (que son bienes no sujetos según el artículo 61.5.b) del TRLHL) ; pero
estaría sujeta, y podría ser sujeto pasivo del IBI si no concurriera otro titular de
mejor derecho en los términos del artículo 61.1 del TRLHL, respecto de los inmue-
bles que estuvieran cedidos a terceros mediante contraprestación (que son bienes
sujetos, a tenor del mismo artículo 61.5 b) TRLHL) . 

Esto es, dicho con otras palabras, si el derecho real de aprovechamiento se conside-
ra elemento integrante del hecho imponible del IBI, BSM sólo sería sujeto pasivo del
IBI, a título de contribuyente, en el caso de que concurrieran los elementos de: bien
sujeto (por estar cedido a terceros mediante contraprestación, por ejemplo, en un
supuesto de arrendamiento); y titularidad de mejor derecho (no concurrencia con
otro derecho preferente en el orden de prelación del artículo 61.1 del TRLHL). 

SUPUESTO DOS: El derecho real de aprovechamiento no forma parte integrante del
hecho imponible del IBI

Por el contrario, si se llega a la conclusión de que el derecho real de aprovechamien-
to, constituido a favor de BSM, no integra el hecho imponible definido en el artícu-
lo 61.1 del TRLHL, la sociedad BSM seguiría estando no sujeta al IBI en cualquier
caso. Esto es, tanto si los inmuebles que gestiona, gravados con el nuevo derecho
real de aprovechamiento, están sujetos al impuesto, por haber  sido cedidos median-
te contraprestación a terceros, como si no lo están, por no existir cesión onerosa de
los mismos.

Al igual que ocurría en la situación anterior a la constitución a favor de BSM del
citado derecho real de aprovechamiento, tal y como se ha expuesto en la situación
descrita en el precedente apartado A) de este informe como punto de partida, en el
caso de que el derecho real de aprovechamiento, no integrara el hecho imponible
del IBI,  BSM constituiría, en cualquier caso, un “inequívoco supuesto de no suje-
ción”, tal y como ya declaró en su día este Consell Tributari, con independencia de
la sujeción o no al impuesto de los bienes municipales que gestiona en régimen de
gestión directa; sujeción que depende de la existencia de una cesión de los mismos
a terceros mediante contraprestación.

De la calificación del derecho real de aprovechamiento como un elemento que puede
formar parte del hecho imponible del IBI, nos ocuparemos a continuación, con oca-
sión del análisis de la segunda categoría de sujetos cuya condición de sujetos pasi-
vos de este impuesto se cuestiona -a saber, los terceros cesionarios del uso de una
plaza de parking y adquirentes de la parte alícuota del derecho real de aprovecha-
miento correspondiente a dicha plaza de parking, constituido a favor de B:SM-, dado
que la condición de sujetos pasivos contribuyentes de este impuesto depende para
dichos sujetos, casi exclusivamente, de dicha calificación 

I.2. Consideración como sujetos pasivos del IBI de los terceros adquirentes de plazas de parking públicos
como titulares de parte alícuota de un derecho real de aprovechamiento 

De acuerdo con la metodología seguida hasta el momento, la condición de sujeto
pasivo –o, por decirlo más exactamente, de contribuyente del IBI-, de los particula-
res, terceros adquirentes mediante contraprestación, del uso de una plaza de par-
king y de la correspondiente parte alícuota del derecho real de aprovechamiento



constituido sobre la misma, dada la sujeción de dichos bienes al impuesto -a tenor
de lo establecido en el artículo 61.5b) del TRLHL, por su inequívoca condición de
bienes municipales cedidos a terceros mediante contraprestación-, dependerá de la
calificación que merezca el mencionado derecho real de aprovechamiento, de cuya
parte alícuota son titulares dichos sujetos. 

Concretamente, una vez admitida la sujeción al IBI de los bienes gravados por este
derecho real de aprovechamiento cuyo uso se halla cedido -y descartado, asimismo,
que el mero uso de un inmueble integre el hecho imponible de este impuesto-, la con-
dición de contribuyentes de estos sujetos depende de la conclusión a que se llegue
sobre si el derecho real de aprovechamiento integra o no el hecho imponible del
impuesto, a tenor de lo que dispone el artículo 61.1 del TRLHL.

No obstante, en el caso de que dicha conclusión fuera positiva, tales sujetos sólo deven-
drían sujetos pasivos del impuesto en un supuesto de no concurrencia de dicho real
de aprovechamiento con otro título, de los enumerados en el citado artículo 61.1 del
TRLHL, que tuviera preferencia respecto a dicho derecho; dado el carácter excluyen-
te del orden de prelación que establece el precepto citado. Lo que exige, de forma adi-
cional, situar adecuadamente el mencionado derecho real de aprovechamiento en
el orden de prelación del artículo 61.1 TRLHL. 

Dicha conclusión no se ve afectada, o lo que es lo mismo, es independiente, de la
sujeción o no al IBI de B:SM, titular inicial y transmitente de dicho derecho real de
aprovechamiento.

En definitiva, y resumiendo todo lo dicho hasta el momento, una  vez descartado
que el mero uso de un inmueble integre el hecho imponible del IBI, dados los térmi-
nos de la redacción del artículo 61.1 del TRLHL, que define el hecho imponible de
este impuesto como “..la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmue-
bles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: a) De una
concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios púbicos
a que se hallen afectos./ b) De un derecho real de superficie./ c) De un derecho real
de usufructo./c) Del derecho de propiedad.”;  y ante la sujeción al impuesto de todos
los bienes inmuebles municipales, patrimoniales o demaniales en régimen de ges-
tión directa, cedidos a terceros mediante contraprestación como plazas de parking,
la condición de sujeto pasivo de este impuesto, a título de contribuyente, de los ter-
ceros adquirentes de dichas plazas de parking depende, en primer lugar, de la con-
clusión a que se llegue sobre si el derecho real de aprovechamiento del que son
titulares de parte alícuota, constituye uno de los vínculos que, junto a la concesión
administrativa, el derecho real de usufructo, el derecho real de superficie y el dere-
cho de propiedad, integran el hecho imponible del IBI, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 61.1 del TRLHL, que se acaba de reproducir; y, en segundo lugar, de su
no concurrencia con otro derecho de los allí contemplados que ocupe un lugar pre-
ferente en el orden de prelación que este precepto establece.

1.3. El derecho real de aprovechamiento configurado por el Ayuntamiento de Barcelona a favor de BSM como
elemento integrante del hecho imponible del IBI

A los efectos de determinar si el derecho real de aprovechamiento configurado por el
Ayuntamiento de Barcelona a favor de BSM constituye un elemento integrante del
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69hecho imponible del IBI, el Comentario que amplía la cuestión consultada en el escri-
to de solicitud, tras referirse a la opinión mayoritaria que mantiene la existencia de
un numerus clausus en cuanto a la enumeración de los derechos que constituyen el
elemento objetivo del hecho imponible del IBI en el artículo 61.1 TRLHL, antes cita-
do, plantea tres posibles alternativas que permitirían incluir en el hecho imponible
del IBI el citado derecho real de aprovechamiento. Tales alternativas consisten en
entender que el mencionado derecho :

a) constituye un “verdadero derecho dominical”, por reunir todos los rasgos típi-
cos y propios del derecho de propiedad (uso excluyente, régimen máximo de dis-
frute, incluyendo los frutos y facultades de transmitir el derecho y gravarlo o
hipotecarlo);
b) puede ser considerado “una especie de usufructo”, aunque muy próximo al
derecho de propiedad;
c) es un “supuesto equiparable a la concesión demanial”.

A estos efectos, se argumenta que las hipótesis a) y b) encuentran un apoyo adicio-
nal en la alusión del artículo 9.1.a) del R. D. Lg.1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba la Ley del Catastro inmobiliario, como titulares catastrales, a los titulares,
entre otros, del derecho de propiedad “plena o menos plena”.

En cuanto al supuesto c) se fundamenta en el hecho de que el uso privativo ( y por
tanto, excluyente) del dominio público es propio de las concesiones demaniales y en
la posibilidad de excluir dicho procedimiento que establece el artículo 91 “in fine”
de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, según el cual
“…no será necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato
administrativo habilite para la ocupación del dominio público”. En consecuencia,
si se entiende la concesión demanial como un acto administrativo que confiere a un
tercero el uso privativo y temporal de una porción de dominio público, conservan-
do la Administración la titularidad así como las facultades de policía administrati-
va para garantizar el cumplimiento del servicio y la indemnidad del bien, en nuestro
caso, nos encontramos ante un supuesto equiparable a la concesión demanial.

A este respecto, conviene empezar por señalar, en primer lugar, que no merece duda
razonable el carácter de numerus clausus de la relación de derechos que integran el
hecho imponible del IBI a tenor del artículo 61.1 del TRLHL. En segundo lugar, que
el artículo  14 de la Ley 58/2003, General Tributaria ( en adelante, LGT) prohíbe la
aplicación analógica del hecho imponible. Y en tercer lugar, que la alusión del artí-
culo 9.1 del Ley del Catastro al derecho de propiedad “plena y menos plena”, carece
de relevancia a los efectos del impuesto, habida cuenta de que el TRLHL define el
hecho imponible como la titularidad de los derechos que allí se enumeran (art. 61.1
TRLHL) y determina que son sujetos pasivos contribuyentes los titulares de dichos
derechos (artículo 63.1 TRLHL), directamente, esto es, sin referencia alguna a la Ley
del Catastro.

En consecuencia, entendemos que la inclusión en el hecho imponible del IBI del dere-
cho real de aprovechamiento configurado por el Ayuntamiento de Barcelona a favor
de BSM, sólo es posible si el citado derecho, no obstante su nomen iuris, puede ser
calificado, materialmente, como uno de los derechos que configuran el citado hecho
imponible. Esto es, siguiendo la enumeración de las alternativas propuestas, como



derecho de propiedad, usufructo o concesión demanial, en sentido propio. No, como
un supuesto equiparable o asimilable a tales derechos.

Sin embargo, no parece que exista dicha posibilidad. El derecho real de aprovecha-
miento configurado no es, obviamente, el derecho de propiedad, pues ésta continúa
siendo del Ayuntamiento, tal y como se especifica en la correspondiente escritura, y
tampoco puede ser calificado de usufructo, pues la remisión a la configuración pro-
pia que se efectúa de tal derecho en el pliego de condiciones supone la voluntad explí-
cita del Ayuntamiento de excluir la aplicación de las reglas generales del usufructo
contenidas en el Código Civil. Por último, también la calificación material como con-
cesión demanial resulta rechazable. No sólo porque el derecho real de aprovecha-
miento se configura como transformación del anterior régimen de concesión
administrativa al que, expresamente, se renuncia en la escritura de constitución de
dicho derecho, sino porque dicha calificación deriva de las propias características
del contrato administrativo celebrado, que, en este caso, no concurren. Básicamen-
te, porque la constitución de un derecho real propio, como es el caso, por mucho que
autorice a la utilización del dominio público bajo unas condiciones análogas a las
de la concesión, no tiene naturaleza contractual. Y así parece reconocerlo el propio
escrito de solicitud, tanto al aludir a la constitución de dicho derecho como “acto
administrativo” -expresión genérica, pero que parece descartar la naturaleza con-
tractual-, como al calificarlo, asimismo de modo harto genérico, como “supuesto equi-
parable” al de la concesión demanial. 

Además, el hecho de que los contratos administrativos que habilitan por sí mismos
para la ocupación del dominio público -porque dicha ocupación está implícita en la
propia naturaleza del contrato, como es el caso del contrato administrativo de con-
cesión demanial, pero también de otros muchos contratos administrativos-,  no requie-
ran una autorización o concesión expresa para la ocupación de dicho dominio de
modo separado a la implícita en el propio contrato (ex art. 91 in fine Ley 33/2003,
cit.), esto es, la equiparación de determinados contratos, a los efectos de excluir la
necesidad de obtener una autorización o concesión de ocupación del dominio públi-
co, en modo alguno implica una equiparación a otros efectos, ni permite homologar
contratos y actos de constitución de derechos.

Por tanto, es preciso concluir a la vista de las consideraciones expuestas, que el
derecho real de aprovechamiento configurado a favor de B:SM y transmitido a ter-
ceros, no forma parte del hecho imponible del IBI, y que, por esa razón, tanto B:SM,
como los particulares adquirentes de dicho derecho, no son contribuyentes de este
impuesto.

Cuestión II: Los particulares titulares del derecho real de aprovechamiento a que se refiere el punto 1.b de la
solicitud de informe ¿están obligados a soportar la repercusión del IBI girada por el Ayuntamiento al amparo
del artículo 63.2. pfo. 2º, del TRLHL, en el caso de que no sean sujetos pasivos de este impuesto?

La segunda de las cuestiones que se plantean en el escrito de solicitud de informe
parte del supuesto, que aquí, efectivamente, concurre,  de que haya sido negativa la
conclusión a la que se haya llegado en la primera cuestión, sobre la condición de
sujetos pasivos del IBI de los particulares adquirentes mediante contraprestación de
una parte alícuota del derecho real de aprovechamiento, constituido a favor de B:SM,
y concretado en el uso de una determinada plaza de aparcamiento. 
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71En dicho supuesto, se plantea la posibilidad de que el Ayuntamiento repercuta el IBI
a los mencionados sujetos al amparo del artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL.

Además, como ampliación de la pregunta formulada, el escrito de solicitud incorpo-
ra un Comentario a la cuestión II, en el que, tras transcribir el texto del artículo
63.2.pfo.2º del TRLHL, se afirma el carácter obligatorio para el Ayuntamiento de la
repercusión del IBI que el mencionado precepto establece, y se opina a favor de su
alcance general, entendiendo por tal, “todos aquellos casos en los que, en defecto de
sujeto pasivo del IBI, concurra la circunstancia de la cesión a un tercero por parte
del Ayuntamiento, del uso privativo de sus bienes demaniales o patrimoniales
mediante contraprestación –cesiones onerosas-”. De otro lado, el Comentario plan-
tea la posible existencia de un agravio comparativo, importante y difícilmente jus-
tificable, “por equidad y justicia tributaria, al no existir diferencias que justifiquen
un trato fiscal diferenciado (principio de igualdad)”, respecto de otros titulares de
plazas de aparcamiento (concretamente, respecto de los titulares de plazas de apar-
camiento por cesión onerosa de una parte alícuota de una concesión),  “en el caso
de que estos últimos no hubieran de soportar el impuesto”. 

La respuesta a esta cuestión exige el análisis del supuesto de hecho que contempla
la norma que establece la repercusión obligatoria del IBI que contempla el artículo
63.2, pfo.2º del TRLHL, cuyo alcance constituye, a su vez, el objeto de la siguiente
cuestión, tercera de las solicitadas en este informe. Según dicho precepto: 

“Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apar-
tado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corres-
ponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales
estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se
determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la super-
ficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario
o cesionario del derecho de uso” 

Debiendo entender por entes u organismos a que se refiere el apartado anterior (artí-
culo 63.1 TRLHL, relativo a los sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-
yente o de sustituto) aquellos a los que se hallen afectados los inmuebles, o a cuyo
cargo se encuentre la administración y gestión de éstos, en los casos de bienes inmue-
bles de características especiales (BICES) cuando la condición de contribuyente recai-
ga en uno o varios concesionarios. En estos supuestos, el ente u organismo público
al que se ha hecho alusión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio
de Economía y Hacienda determinada información (art. 63.1, pfo.2º TRLHL), y actua-
rá como sustituto del contribuyente, sin repercusión, en el caso previsto en el pfo.3º
del artículo 63.1 del TRLHL (concretamente, cuando el propietario de un BICE tenga
la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por las conce-
siones, según lo dispuesto en el artículo 61. 2 del TRLHL).

Dejando a un lado la problemática específica de los BICES, que resulta ajena al
objeto de este informe, de la lectura del precepto transcrito se desprende que la
repercusión legal que con carácter obligatorio allí se establece procede siempre y
cuando se den los siguientes requisitos: a) existencia de una Administración Públi-



ca titular de los bienes demaniales o patrimoniales cuyo uso se halle cedido median-
te contraprestación; y b) existencia de un uso mediante contraprestación, a título
de arrendatario o de cesionario del derecho de uso, por parte de quien no es suje-
to pasivo del impuesto.

En consecuencia, si concurren ambos requisitos o circunstancias, la Administra-
ción Pública se verá obligada a repercutir el impuesto, concretamente “la parte de
la cuota líquida del impuesto que corresponda” (la cual se determinará en razón
a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la cons-
trucción directamente vinculada a cada usuario), a los usuarios de sus bienes, y
éstos resultarán obligados a soportar dicha repercusión.

Los sujetos obligados a repercutir y a soportar la repercusión, por tanto, son, res-
pectiva y exclusivamente: las Administraciones Públicas titulares de los bienes
demaniales o patrimoniales cuyo uso se halle cedido mediante contraprestación;
y los usuarios mediante contraprestación de los bienes patrimoniales y demania-
les que no sean sujetos pasivos del impuesto.

En cuanto a la naturaleza de la repercusión, se trata de una repercusión legal,
porque la obligación de repercutir, al igual que la obligación de soportar la reper-
cusión del impuesto, deriva directamente de la Ley y se impone a todas las Admi-
nistraciones Públicas que realicen el presupuesto de hecho de la repercusión del
impuesto, de acuerdo con lo  que establece el artículo 24  de la LGT.
Y, respecto a la cesión de uso mediante contraprestación de los inmuebles muni-
cipales requerida, es importante señalar, por lo que luego se dirá, que la ley men-
ciona específicamente a los “arrendatarios” y “cesionarios del derecho de uso”.

El precepto transcrito contempla por tanto un supuesto de repercusión legal del
impuesto por parte de las Administraciones Públicas ( y de los entes y organismos
públicos a los que se hallen vinculados los BICES) en quienes, no siendo sujetos
pasivos del impuesto, hagan uso, mediante contraprestación, de sus bienes dema-
niales o patrimoniales, a título de arrendatarios o cesionarios del derecho de uso.

Ninguna objeción, por tanto, merece el Comentario del escrito de solicitud en cuan-
to al alcance general de la obligatoriedad de la repercusión del impuesto por parte
del Ayuntamiento en todos aquellos casos en que exista una cesión onerosa a un
tercero, que no tenga la condición de sujeto pasivo del impuesto, del uso de sus
bienes demaniales o patrimoniales. Siempre y cuando: a) sea el Ayuntamiento
directamente, como Administración Pública, quien detente la titularidad de los
citados bienes; y b) los terceros, arrendatarios o cesionarios del uso mediante con-
traprestación, no sean sujetos pasivos del impuesto.

Ambas circunstancias se dan en el caso de los particulares adquirentes mediante
contraprestación de una parte alícuota del derecho real de aprovechamiento, cons-
tituido a favor de B:SM, y concretado en el uso de una determinada plaza de apar-
camiento, por lo que, en este supuesto, procede la repercusión del impuesto. 

Finalmente, procede atender la consideración planteada en el Comentario a la
Cuestión II, a que antes se ha hecho referencia, relativa a la posible existencia de
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73un agravio comparativo entre estos sujetos (titulares de una plaza de aparca-
miento por cesión onerosa de una parte alícuota del derecho de aprovechamien-
to constituido a favor de B:SM, y obligados a soportar la repercusión del impuesto)
respecto de otros titulares de plazas de aparcamiento (concretamente, respecto de
los titulares de plazas de aparcamiento por cesión onerosa de una parte alícuota
de una concesión) “en el caso de que estos últimos no hubieran de soportar el
impuesto”. Agravio que se estima difícilmente justificable “por equidad y justicia
tributaria, al no existir diferencias que justifiquen un trato fiscal diferenciado
(principio de igualdad)”.

Sin embargo, se ha de decir que, en el caso de los aparcamientos gestionados en
régimen de gestión directa por B:SM, a diferencia de lo que ocurre en otros apar-
camientos públicos, gestionados en régimen de gestión indirecta a través de diver-
sos concesionarios, los titulares de plazas de aparcamiento “por cesión onerosa
de una parte alícuota de una concesión”, suelen tener la condición de concesio-
narios, pues así lo establecen los pliegos de condiciones relativos a la gestión direc-
ta de este servicio a cargo de B:SM.

Por tanto, si esto es así, todos los terceros titulares de plazas de parking gestiona-
das en régimen de gestión directa por B:SM, adquirentes mediante contrapresta-
ción, bien de una parte alícuota de un derecho real de aprovechamiento, bien de
una parte alícuota de una concesión, están obligados a pagar el impuesto, bien
como repercutidos, bien como sujetos pasivos, a título de contribuyentes. La única
diferencia entre ambos tipos de titulares de plazas de parking consiste en que los
primeros (titulares de parte alícuota de un derecho real de aprovechamiento) tie-
nen la condición de repercutidos, mientras que los segundos (titulares de parte
alícuota de una concesión) son sujetos pasivos del impuesto a título de contribu-
yentes. Una posición jurídica ciertamente muy diferente, en cuanto a los dere-
chos y obligaciones que les corresponden frente a la Hacienda Municipal,
justificada por el diferente título jurídico del que derivan sus derechos respecto
a las citadas plazas de aparcamiento, pero idéntica respecto a su contenido mate-
rial, esto es, respecto a la carga económica que están obligados a soportar.

A la existencia de un doble régimen jurídico en estos supuestos alude precisa-
mente el Comentario a la Cuestión III del escrito de solicitud que pasamos a con-
siderar.

Cuestión III: Alcance jurídico de la repercusión que establece el artículo 63.2. pfo. 2º del TRLHL. A) El con-
cepto de usuario del patrimonio municipal (dominio público o patrimonial) mediante cesión onerosa. B) El
requisito de la previa realización del hecho imponible. III.1. Repercusión del IBI al adjudicatario de un ser-
vicio de interés público en régimen de gestión interesada. III.2. Repercusión del IBI a los titulares de plazas
de parking adquiridas por título no concesional, en el supuesto de desaparición legal del concesionario
adjudicatario y sujeto pasivo del IBI

La tercera de las cuestiones que plantea el escrito de solicitud se refiere, sin per-
juicio de la cuestión anterior, al alcance jurídico de la repercusión que establece
el artículo 63.2. pfo.2º del TRLHL, y se pregunta, concretamente, sobre la posibi-
lidad que tiene el Ayuntamiento de “repercutir este impuesto a todos los usuarios
de su patrimonio (dominio público o patrimonial) siempre que gocen de su uso
mediante una cesión onerosa”. Y, en concreto, en los supuestos III.1 y III.2. 



El supuesto III.1. se refiere a la cesión del dominio público o de los bienes patri-
moniales inherente a la gestión de un servicio de interés público en régimen de
gestión interesada, y se pregunta por la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de
“repercutir el IBI al adjudicatario del contrato que gestiona y explota el servicio”.

El supuesto III.2. se refiere al caso de “desaparición legal del concesionario adju-
dicatario de la construcción y explotación de un aparcamiento público (circuns-
tancia sobrevenida: desaparición del sujeto pasivo del IBI), que en su día
comercializó todas las plazas de aparcamiento construidas”, y se pregunta por la
posibilidad que tiene el Ayuntamiento de “repercutir el IBI a los titulares de las
plazas de aparcamiento, que disfrutan únicamente de un derecho de uso -cuan-
do, a diferencia de otros supuestos, la transmisión no tuvo lugar sobre una conce-
sión demanial”.

Como Comentario a esta Cuestión III, el escrito de solicitud aclara que la duda que
se plantea “surge de la propia naturaleza jurídica de la repercusión (LGT) que, en
puridad de concepto, exige la existencia previa de una deuda tributaria que paga
un sujeto al serle repercutido y, en nuestro caso, en relación a los bienes del Ayun-
tamiento que gestiona directamente, el presupuesto previo de la repercusión falla,
ya que, propiamente, no existiría una deuda tributaria porque la confusión de dere-
chos determina que ninguno puede ser al mismo tiempo sujeto activo y pasivo des
u propio tributo”. “Asimismo, en la práctica supondría que el IBI devengado en rela-
ción al patrimonio del Ayuntamiento cuyo uso se ha cedido a un tercero mediante
contraprestación, tendría un doble régimen jurídico : el primero, con un mayor
nivel de garantías jurídicas, aplicable a aquellos casos en que se produce el hecho
imponible del impuesto en relación a una persona que deviene sujeto pasivo  y, un
segundo régimen jurídico, ajeno al hecho imponible del impuesto cuyo sujeto, por
vía de repercusión, acabaría pagando el impuesto sin contar, además, con el nivel
de protección que la normativa prevé en relación al sujeto pasivo del IBI”.

Pasamos por tanto a considerar, por el mismo orden, cada una de las tres cues-
tiones planteadas. 

Así, respecto al alcance jurídico de la repercusión que establece el artículo 63.2
pfo. 2º del TRLHL, primera de éstas cuestiones, en la respuesta a la anterior Cues-
tión II de este informe, y coincidiendo esencialmente con la opinión manifestada
en el escrito de solicitud, se llegó a la conclusión de que el artículo 63.2.pfo.2º del
TRLHL contempla un supuesto de repercusión legal del impuesto por parte de las
Administraciones Públicas ( y de los entes y organismos públicos a los que se
hallen vinculados los BICES) en quienes, no siendo sujetos pasivos del impuesto,
hagan uso, mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimonia-
les, a título de arrendatarios o cesionarios del derecho de uso, que tiene alcance
general. Lo que significa que dicha repercusión legal es obligatoria en todos los
casos en que se realice el supuesto de hecho de la repercusión previsto en la norma.

Tanto la fijación de la cuantía de la cuota a repercutir como la especificación de
los sujetos obligados a efectuar y a soportar, respectivamente, la repercusión del
impuesto, han sido objeto de atención anteriormente, por lo que entendemos que
el objeto de la cuestión ahora formulada debe ceñirse a especificar qué debe enten-
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75derse por “usuarios” del patrimonio municipal (dominio público o patrimonial)
“mediante una cesión onerosa”, en relación con las consideraciones que se hacen
en el Comentario a esta Cuestión III, antes transcrito, esto es, en relación con la
realización del hecho imponible y con la existencia de una cuota repercutible.

A) El concepto de usuario del patrimonio municipal (dominio público o patrimo-
nial) mediante cesión onerosa
A estos efectos, lo primero que conviene señalar es que una primera aproxima-
ción al artículo 63.2.pfo 2º del TRLHL, conduce a descartar que el uso del bien
demanial o patrimonial que integra el supuesto de hecho de la repercusión legal
de este impuesto, sea cualquier uso realizado por un no sujeto pasivo mediante
contraprestación; concepto excesivamente amplio, que incluiría cualquier títu-
lo que autorice para el uso de los bienes municipales, excluidos los cuatro títu-
los que integran el hecho imponible del impuesto (concesión, superficie, usufructo
y propiedad). Dicho sentido amplio de la expresión “uso mediante contrapres-
tación” conduciría al absurdo de someter a la repercusión del impuesto, por ejem-
plo, a quienes abonan una tasa por ocupación del dominio público, originando
una situación de duplicidad impositiva que no resulta acorde con la finalidad
de la norma. También el mero uso por rotación horaria de una plaza de parking,
por la que se abona un precio, o el uso de una plaza por el sistema de abono,
podrían conducir al absurdo de la repercusión del impuesto, de mantenerse una
interpretación tan amplia del concepto de uso mediante contraprestación.

De otro lado, tampoco parece lógico que el uso al que se refiere el supuesto de
hecho de la repercusión del impuesto deba ser restringido al ejercicio de un dere-
cho real de uso, esencialmente, porque donde la ley no distingue no se puede dis-
tinguir, y porque de los términos del precepto se desprende una clara voluntad
de eludir cualquier referencia a un título concreto que autorice para el uso de
los bienes públicos, exclusión hecha del supuesto del arrendamiento.

Por consiguiente, resulta preciso acotar el significado del término “uso median-
te contraprestación” acudiendo a una interpretación sistemática del precepto.

En este sentido, la mención expresa a un “derecho de uso” que incluye el inciso
final del precepto considerado constituye, en nuestra opinión, un importante
elemento interpretativo. 

El inciso final del artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL señala como obligados a sopor-
tar la repercusión legal del impuesto a los “arrendatarios o cesionarios del dere-
cho de uso”, siempre que tales sujetos, lógicamente, hayan realizado el presupuesto
de hecho que les obliga a soportar la repercusión, esto es, siempre que hayan
adquirido su título mediante contraprestación. 

La referencia legal a la cesión de un “derecho de uso”, para designar al obliga-
do a soportar la repercusión del impuesto, autoriza a diferenciar en este contex-
to entre el mero usuario, de una plaza de parking, por ejemplo, que abona un
precio, y el titular de un derecho de uso sobre dicha plaza, adquirido mediante
contraprestación, del que es cesionario. Aún cuando en ambos casos existe con-
traprestación, en el primero no existe, en sentido propio, una cesión del derecho



de uso, sino un simple derecho de acceso al servicio público, que, lógicamente, con-
lleva la ocupación de una plaza de parking, pero que, en modo alguno, supone
cesión del derecho de uso. Esto es, en el primer caso nos encontramos ante la figu-
ra del usuario del servicio, mediante contraprestación, mientras que en el segun-
do  existe un cesionario de un derecho de uso –como adquirente de una parte
alícuota de un derecho real de aprovechamiento, o  de una concesión demanial,
en el caso de los aparcamientos públicos considerados-, cuyo título ha sido adqui-
rido mediante contraprestación y que, en consecuencia, resulta obligado a sopor-
tar la repercusión del impuesto. 

B) El requisito de la previa realización del hecho imponible.
En segundo lugar, el Comentario a la Cuestión III de la solicitud de informe plan-
tea la imposibilidad de calificar de repercusión legal del impuesto el mandato que
incorpora el artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL, de acuerdo con el concepto teórico de
repercusión que se desprende de la LGT, por inexistencia del presupuesto mismo
de la repercusión. Esto es, por inexistencia de una cuota a repercutir a cargo de
un sujeto pasivo; elemento conceptualmente previo a la realización del presupues-
to de hecho de la repercusión. 

Ciertamente, el mecanismo de la repercusión exige la previa realización del hecho
imponible y el correspondiente devengo de la obligación tributaria a cargo de un
sujeto pasivo, que es el obligado a repercutir el impuesto cuando se da el presu-
puesto de hecho de la repercusión. Esta técnica, que se conoce como de “doble pre-
supuesto de hecho”, que exige la previa realización del hecho imponible para que
se dé el presupuesto de hecho de la repercusión, es habitual en las normas tribu-
tarias y se utiliza para la designación legal de obligados tributarios diferentes del
sujeto pasivo contribuyente, como el sustituto, el responsable y, también, el obliga-
do a efectuar y el obligado a soportar, respectivamente, la repercusión. Por consi-
guiente,  la concurrencia de dicho doble presupuesto de hecho, tal y como advierte
el Comentario a la Cuestión III citado, constituye un requisito imprescindible, por
consustancial, del mecanismo de la repercusión, sin el cual no es posible hablar,
en sentido propio, de repercusión legal.

En el supuesto del artículo 63.2, pfo. 2º  del TRLHL, dicho requisito no se cumple,
según el Comentario citado, debido a la imposibilidad de que el Ayuntamiento
pueda ser, al mismo tiempo, sujeto activo y pasivo de su propio impuesto. Confu-
sión de derechos que, según se argumenta, determina la inexistencia de la obliga-
ción tributaria y, por consiguiente, la imposibilidad de repercutir la cuota del
impuesto. 

Sin embargo, la posibilidad de que los entes públicos sean sujetos pasivos de sus
propios impuestos no tiene un rechazo absoluto en el seno de la doctrina.

Si bien algunos autores exigen la alteridad como requisito indispensable para el
nacimiento de la obligación tributaria (A.D. Giannini, J. Martín Queralt, entre
otros), otro sector de la doctrina mantiene la posibilidad de la sujeción de los entes
públicos a sus propios tributos con base en argumentos técnicos, entre ellos, el man-
tenimiento intacto del mecanismo de la repercusión y la resolución práctica del
problema con una mera anotación contable, y teóricos en torno a la necesidad de
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77mantener el principio de generalidad de la imposición ( A. Berliri, J.J. Bayona
de Perogordo y M.T. Soler Roch, C. García Novoa, y otros).

Argumentos al que se suma el menos consistente, por la insuficiencia del nomen
iuris, de la práctica legislativa habitual en nuestro ordenamiento jurídico con-
sistente en declarar a los entes públicos exentos de sus propios tributos. Exención
que conlleva la previa sujeción -y correspondiente realización del hecho imponi-
ble- por parte de dichos entes, por aplicación de la técnica del doble presupuesto
de hecho, antes mencionada, asimismo consustancial al mecanismo jurídico tri-
butario de la exención . Así ocurre, por ejemplo, por citar algunos de los casos más
relevantes, en el Impuesto sobre Sociedades (art.  9.1 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre) o en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (art. 45.1.A)a) del R.D.Leg. 1/1993, de 24 de septiembre). Supues-
tos de exención que, con arreglo a la primera de las corrientes doctrinales
señaladas, habrían de ser calificados, en sentido propio, como supuestos de no
realización del hecho imponible, esto es, como supuestos de no sujeción.

Por tanto, hemos de concluir que, no existiendo unanimidad doctrinal en cuan-
to a la sujeción de los entes públicos a sus propios tributos, y en ausencia de una
doctrina jurisprudencial al respecto, ha de prevalecer  el respeto a la literalidad
de la norma tributaria que establece la obligación de las Administraciones Públi-
cas de repercutir el impuesto por ellas devengado, no obstante su condición de
sujeto activo de la obligación tributaria. Sin necesidad de acudir a interpreta-
ciones correctivas del precepto, como la existencia de un segundo hecho imponi-
ble del IBI, que introducirían un grado considerable de inseguridad jurídica. 

En cuanto a la objeción de la confusión de derechos que se produciría en este caso,
procede rechazar tal argumento habida cuenta de que la extinción por confusión,
admitida en derecho tributario, sólo procede para los supuestos de confusión sobre-
venida -por ejemplo en los casos, poco frecuentes en la práctica, de adquisiciones
de bienes por parte de un ente público que sea titular del crédito tributario inte-
grado en dicha adquisición-. Dicho con otras palabras, la confusión de derechos,
por definición, es una forma de extinción de las obligaciones tributarias, que no
opera en el momento previo del devengo de la obligación. En el momento del deven-
go de la obligación tributaria, la identidad de los sujetos activo y pasivo, acree-
dor y deudor, más que una confusión de derechos constituye una ausencia de
alteridad. Alteridad que, de ser exigible con carácter absoluto -cuestión que, como
se ha dicho, no goza de un respaldo generalizado-, conllevaría la imposibilidad
del nacimiento mismo de la obligación tributaria, no su extinción.

III.1. Repercusión del IBI al adjudicatario de un servicio de interés público en régi-
men de gestión interesada
El artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL, como se ha dicho en la respuesta a la Cuestión
II de este informe, obliga a las Administraciones Públicas a repercutir la cuota
del impuesto en los términos que allí se indican, exclusivamente, a los arrenda-
tarios o cesionarios del derecho de uso mediante contraprestación de los bienes
demaniales y patrimoniales cuya titularidad corresponda a dichas Administra-
ciones Públicas, siempre y cuando dichos sujetos no sean sujetos pasivos del
impuesto.



Por consiguiente, la posibilidad, o, mejor, la obligación del Ayuntamiento de reper-
cutir el IBI al adjudicatario de un servicio de interés público en régimen de ges-
tión interesada, sólo procedería en el caso de que concurrieran las siguientes
circunstancias: 

a) Que la explotación del servicio implicara un derecho de uso de bienes
inmuebles municipales patrimoniales o demaniales.
b) Que el adjudicatario hubiere pagado una contraprestación por dicho uso.
c) Que el adjudicatario no fuere sujeto pasivo del impuesto respecto de dicho
bienes.
d) Que no hubiere ningún sujeto pasivo del IBI diferente de la Administra-
ción Pública respecto de los citados bienes. 

III.2. Repercusión del IBI a los titulares de plazas de parking adquiridas por título
no concesional, en el supuesto de desaparición legal del concesionario adjudicata-
rio y sujeto pasivo del IBI
Como se ha dicho en el apartado anterior, la posibilidad -obligación, en realidad-
de efectuar la repercusión legal del IBI que contempla el artículo 63.2.2ºpfo del
TRLHL, corresponde exclusivamente a las Administraciones Públicas, lo que exclu-
ye de dicha posibilidad a cualquier concesionario (vide, en este sentido, la respues-
ta de la DGT a la consulta vinculante núm. V0247-10, de 11 de febrero de 2010).

Por consiguiente, si se diera el caso de desaparición legal del concesionario, suje-
to pasivo del IBI, y los inmuebles gravados a título concesional, de acuerdo con el
artículo 61.1.a) del TRLHL,  no fueren objeto de ningún otro derecho integrante
del hecho imponible de este impuesto (concesión, superficie o usufructo) (artícu-
lo 61.1. TRLHL), el Ayuntamiento debería repercutir la cuota del impuesto corres-
pondiente a tales bienes, en los términos que establece el artículo 63.2.pfo.2º del
TRLHL, a los titulares de plazas de parking adquiridas a título no concesional que
no reunieran la condición de sujetos pasivos del impuesto. Siendo irrelevante el
dato de que la contraprestación, abonada en su día por los cesionarios para la
adquisición de su derecho, se hubiere efectuado al concesionario, entonces sujeto
pasivo del impuesto, y no directamente al Ayuntamiento. 

El artículo 63.2.pfo.2º TRLHL, cuando define el presupuesto de hecho de la reper-
cusión legal que dicho precepto establece, se limita a exigir que el uso, a título de
arrendatario o de cesionario del derecho de uso, del inmueble municipal, patri-
monial o demanial , se realice “mediante contraprestación”, lo que implica que el
citado uso no podrá ser, en modo alguno, un uso gratuito. Dicha contraprestación
deberá ser abonada, lógicamente, a quien tenga el derecho de uso en el momento
de la cesión.

En este sentido importa señalar que la obligación de soportar la repercusión del
impuesto es una obligación legal, cuya exigibilidad nada tiene que ver con los tér-
minos del contrato de cesión de uso celebrado (art. 17.5 LGT). El IBI es un impues-
to periódico, que se  devenga anualmente cada uno de enero (art. 75   TRLHL),
por lo que, en términos generales, tanto la realización del hecho imponible como
las circunstancias que determinan el presupuesto de hecho de la repercusión, han
de ser referidas a la citada fecha, tal y como dispone el artículo 21.1. de la LGT. Y
de igual modo que, en términos generales, resulta irrelevante el momento en el
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79cual haya tenido lugar la cesión del derecho de uso, también debe ser considera-
do irrelevante el concreto receptor de la correspondiente prestación, siempre y
cuando dicho perceptor haya sido el titular, en ese momento, del derecho de uso
objeto de la cesión.

El respeto de los derechos adquiridos de los cesionarios que puede implicar la recu-
peración por parte del Ayuntamiento de la totalidad de las facultades inherentes
a la titularidad dominical, que exige el presupuesto de hecho de la repercusión en
este supuesto, no afecta a la posible repercusión del impuesto.

Cuestiones IV, V y VI: Efectos en el IBI de la aportación a BAMSA en régimen de concesión administrativa
de las plazas de aparcamiento gestionadas por BSM cuya titularidad corresponde a los particulares adqui-
rentes de la parte alícuota de una concesión administrativa o de un derecho real de aprovechamiento 

Las Cuestiones IV, V y VI del escrito de solicitud, tienen como finalidad delimitar
la tributación en el IBI de la plazas de parking gestionadas por BSM, cuya titula-
ridad corresponde a los particulares adquirentes de la parte alícuota de una con-
cesión administrativa o de un derecho real de aprovechamiento, una vez que se
ha producido la reestructuración del servicio público de aparcamientos de titula-
ridad municipal en el perímetro central de la ciudad. Concretamente, una vez que
se ha sustituido el modelo tradicional de gestión directa de dichos aparcamientos,
a cargo de BSM, por un modelo de gestión indirecta a través de la sociedad de eco-
nomía mixta BAMSA, y ha tenido lugar la aportación a BAMSA, en régimen de con-
cesión administrativa, de las citadas plazas de parking, anteriormente gestionadas
por BSM.

A la vista de esta situación, las cuestiones que plantea el escrito de solicitud, y que
presentan una estrecha relación entre sí, por lo que resulta procedente su agrupa-
ción, se pueden formular del siguiente modo:

Respecto de las plazas de parking -cuyo uso se halla cedido a particulares que
adquirieron en su día (de B:SM ), mediante contraprestación,  una parte alícuo-
ta de la concesión o de un derecho real de aprovechamiento- y que forman parte
de la concesión administrativa otorgada a BAMSA  para la explotación de un ser-
vicio público de aparcamiento en el perímetro central de la ciudad : 

Cuestión IV: ¿Quién es el sujeto pasivo del IBI?

Cuestión V: En el caso de que fuera BAMSA el sujeto pasivo del IBI, ¿lo podría reper-
cutir a los particulares adquirentes?

Cuestión VI: En el caso de que ni BAMSA ni los particulares fueran sujetos pasivos
del IBI, ¿puede el Ayuntamiento repercutir el IBI a los titulares de dichas plazas?

El estudio realizado hasta el momento permite ya responder en sentido negativo
a las dos últimas cuestiones planteadas. 

Así, respecto a la Cuestión V, dado que la posibilidad de repercutir la cuota del
impuesto, de acuerdo con el artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL, corresponde exclusi-
vamente a las Administraciones Públicas, según ha sido ya expuesto en los apar-



tados precedentes, se puede concluir con facilidad que BAMSA no puede repercu-
tir la cuota del IBI que le corresponde en su calidad de concesionario. 

En cuanto a la Cuestión VI, una vez otorgada a BAMSA la concesión que incluye
la totalidad de las plazas que gestionaba en régimen de gestión directa BSM, la
condición de sujeto pasivo contribuyente, como concesionaria, de BAMSA, a tenor
de lo establecido en el artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL, antes citado, impide  que el
Ayuntamiento devengue y pueda repercutir cuota alguna del IBI sobre los parti-
culares cesionarios de un derecho de uso mediante contraprestación que no reú-
nan la condición de sujetos pasivos, por lo que la respuesta ha de ser, asimismo,
negativa.

Finalmente, en cuanto a la Cuestión IV, dado que en la primera parte de este infor-
me se concluyó, de un lado, que el derecho real de aprovechamiento no integra el
hecho imponible del IBI, y, de otro lado, que tienen la condición de sujetos pasi-
vos a título de contribuyentes, en calidad de concesionarios, los particulares adqui-
rentes de parte alícuota de una concesión, habida cuenta de lo establecido en la
mayoría de los pliegos de condiciones de BSM, una vez producida la aportación
a BAMSA de estas plazas en régimen de concesión administrativa, se puede fácil-
mente concluir que la situación de los particulares que ya eran sujetos pasivos
del impuesto, en calidad de concesionarios, no ha variado, por lo que seguirán
siendo sujetos pasivos del impuesto después de la aportación, mientras que los
titulares de parte alícuota de un derecho real de aprovechamiento, que en el ante-
rior régimen de gestión directa estaban obligados a soportar la repercusión del
impuesto, dejarán de estarlo una vez producida la aportación, al haber perdido
el Ayuntamiento la condición de contribuyente por este impuesto a causa del esta-
blecimiento de la concesión, siendo BAMSA quien ostentará la condición de suje-
to pasivo contribuyente en calidad de concesionario respecto de dichas plazas, sin
posibilidad alguna de repercutir a los titulares del derecho de aprovechamiento
la correspondiente cuota del impuesto.

En definitiva, el otorgamiento a BAMSA de una concesión administrativa para la
explotación y gestión de un servicio de aparcamiento público en el perímetro cen-
tral de la ciudad -que incluye las plazas cedidas a terceros mediante contrapres-
tación-, a través de la transmisión de parte alícuota de una concesión demanial
o de un derecho real de aprovechamiento, implica que siempre habrá un sujeto
pasivo a título de concesionario en relación a estas plazas y, en consecuencia, que
el impuesto nunca será repercutible.

Dicho sujeto pasivo, en calidad de concesionario, será BAMSA, respecto de las pla-
zas sobre las que exista un derecho real de aprovechamiento, haya sido o no dicho
derecho objeto de cesión onerosa de parte alícuota a los particulares (y sin posi-
bilidad alguna de repercutir el impuesto en este último supuesto, dado que dicha
posibilidad se reserva exclusivamente para las Administraciones Públicas); y
serán, asimismo sujetos pasivos del impuesto, en calidad de concesionarios, los
particulares adquirentes de plazas de parking, por cesión onerosa de parte alí-
cuota de una concesión, al igual que ocurría en la situación anterior.

80



813.- Conclusiones

Las cuestiones formuladas en el escrito de solicitud giran en torno a tres áreas
temáticas, cuya identificación permite agrupar y sintetizar las conclusiones a que
conduce el estudio realizado.

Dichas áreas temáticas son: en primer lugar, el servicio público de aparcamiento
gestionado en régimen de gestión directa por B:SM; en segundo lugar, el sistema
de repercusión legal que establece el artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL; y, en tercer
lugar, el servicio público de aparcamiento gestionado en régimen de concesión
administrativa por BAMSA. 

En relación con dichas áreas, las preguntas concretas que se formulan se dirigen,
en el primer caso, a determinar cuáles son los efectos en el IBI del derecho real de
aprovechamiento constituido a favor de BSM y cedido en partes alícuotas median-
te contraprestación. En el segundo, a delimitar el alcance y ámbito de aplicación
de la repercusión legal del impuesto. Y, en el tercero, a determinar cuál es el impac-
to en el IBI de la aportación a BAMSA, en régimen de concesión administrativa, de
las plazas de aparcamiento gestionadas por BSM cuya titularidad corresponde a
los particulares adquirentes de la parte alícuota de una concesión administrativa
o de un derecho real de aprovechamiento. 

Las conclusiones a que permite llegar el estudio realizado, sintetizadas a modo de
respuesta a las principales preguntas formuladas y organizadas de acuerdo con
el esquema organizativo expuesto son las siguientes:

Primer bloque: servicio público de aparcamiento gestionado en régimen de gestión directa por B:SM. 
Derecho real de aprovechamiento

En relación a los efectos que tiene en el IBI el derecho real de aprovechamiento
constituido a favor de BSM y cedido en partes alícuotas mediante contrapresta-
ción, se formulan dos cuestiones relativas al sujeto pasivo y a los posibles repercu-
tidos del impuesto que abocan a las siguientes conclusiones a modo de respuestas:
PRIMERA: ¿Quién es el sujeto pasivo del IBI del derecho real de aprovechamiento
constituido a favor de BSM y cedido en partes alícuotas mediante contraprestación?

El derecho real de aprovechamiento no integra el hecho imponible del IBI , por lo
que sus titulares no tienen la condición de sujetos pasivos del impuesto.

Tanto si corresponde a BSM, como si corresponde a los particulares adquirentes de
parte alícuota, la titularidad de este derecho real de aprovechamiento no consti-
tuye realización del hecho imponible del IBI, que define el artículo 61.1 del TRLHL,
con independencia de la no sujeción con carácter general de BSM al impuesto. Por
consiguiente, ni B.SM, ni los titulares de plazas de parking por dicho concepto tie-
nen la condición de sujetos pasivos, contribuyentes, del impuesto, al amparo del
artículo 63.1 del TRLHL.

SEGUNDA: ¿Existe, en su caso, la posibilidad de repercutir el IBI a los cesionarios
de dicho derecho real de aprovechamiento?



Los titulares de parte alícuota del derecho real de aprovechamiento constituido a
favor de BSM están obligados a soportar la repercusión del impuesto.

La cesión de uso que comporta la adquisición mediante contraprestación de parte
alícuota del derecho real de aprovechamiento, constituido a favor de BSM, determi-
na la obligación de los adquirentes de soportar la repercusión legal del impuesto
que les deberá girar directamente el Ayuntamiento, como titular de los bienes suje-
tos, en los términos que establece el artículo 63.2.pfo.2º del TRLHL.

Segundo bloque: repercusión legal del impuesto
A los efectos de clarificar la aplicación de la repercusión legal del impuesto, se for-
mulan tres cuestiones relativas al alcance y ámbito de aplicación del artículo 63.2,
pfo.2º TRLHL; a la posibilidad de repercutir el IBI al adjudicatario de un servicio
en régimen de gestión interesada; y a la posibilidad de repercutir el IBI a los titu-
lares de plazas de parking adquiridas por título no concesional, en el supuesto de
desaparición legal del concesionario adjudicatario y sujeto pasivo del IBI, que abo-
can a las siguientes conclusiones:

TERCERA: Alcance y ámbito de aplicación del artículo 63.2, pfo.2º TRLHL

El estudio realizado permite concluir respecto de las dudas planteadas en el escri-
to de solicitud, que el alcance y ámbito de aplicación del artículo 63.2, pfo.2º TRLHL
se resume en las siguientes notas : 

1. El artículo 63.2.pfo.2º TRLHL contempla un supuesto de repercusión legal del
IBI.

2. Dicha repercusión es obligatoria en todos los casos en que se realice el presu-
puesto de hecho previsto en la norma, esto es, tiene alcance general.

3. Los sujetos obligados a repercutir son, exclusivamente, las Administraciones
Públicas titulares de los bienes patrimoniales o demaniales, por las cuotas por
ellas devengadas.
En consecuencia, la existencia de otros posibles sujetos pasivos del impuesto, por
los derechos que detenten sobre los bienes municipales demaniales o patrimonia-
les (concesionarios, superficiarios, y usufructuarios), excluye la posibilidad de
repercusión del impuesto. Tanto por parte de dichos sujetos pasivos, dado que no
son Administración Pública, como por parte  del propio Ayuntamiento, a quien,
como titular dominical, no se le puede imputar cuota alguna. 

4. Están obligados a soportar la repercusión del impuesto los adquirentes median-
te contraprestación de un derecho de uso a título de arrendatarios y cesiona-
rios, siempre que no sean sujetos pasivos del impuesto.

5. La cesión de uso que integra el presupuesto de hecho de la repercusión exige
la cesión del derecho de uso, en los términos que se precisan en este informe, no
siendo suficiente cualquier permiso de uso, incluso mediante contraprestación.

CUARTA: Repercusión del IBI al adjudicatario de un servicio de interés público en
régimen de gestión interesada
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83La obligación del Ayuntamiento de repercutir el IBI al adjudicatario de un servi-
cio de interés público en régimen de gestión interesada, sólo procedería en el caso
de que concurrieran las siguientes circunstancias: 

a) Que la explotación del servicio implicara un derecho de uso de bienes inmue-
bles municipales patrimoniales o demaniales.
b) Que el adjudicatario hubiere pagado una contraprestación por dicho uso.
c) Que el adjudicatario no fuere sujeto pasivo del impuesto respecto de dicho
bienes.
d) Que no hubiere ningún sujeto pasivo del IBI diferente de la Administración
Pública respecto de los citados bienes. 

QUINTA: Repercusión del IBI a los titulares de plazas de parking adquiridas por
título no concesional, en el supuesto de desaparición legal del concesionario adju-
dicatario y sujeto pasivo del IBI

Si se diera el caso de desaparición legal del concesionario, siempre que los inmue-
bles que estuvieron gravados a título concesional no fueren objeto de ningún otro
derecho integrante del hecho imponible de este impuesto (concesión, superficie o
usufructo, según el artículo 61.1. TRLHL), el Ayuntamiento debería repercutir la
cuota correspondiente a tales bienes, en los términos que establece el artículo
63.2.pfo.2º del TRLHL, a los titulares de plazas de parking adquiridas a título no
concesional que no reunieran la condición de sujetos pasivos del impuesto. Sien-
do irrelevante el dato de que la contraprestación, abonada en su día por los cesio-
narios para la adquisición de su derecho, se hubiere efectuado al concesionario,
entonces sujeto pasivo del impuesto, y no directamente al Ayuntamiento. 

Tercer bloque: servicio público de aparcamiento gestionado en régimen de concesión administrativa por
BAMSA: la aportación a bamsa en régimen de concesión administrativa de las plazas de aparcamiento gestio-
nadas por BSM

En relación a los efectos que tiene en el IBI la aportación a BAMSA en régimen de
concesión administrativa de las plazas de aparcamiento gestionadas por BSM cuya
titularidad corresponde a los particulares adquirentes de la parte alícuota de una
concesión administrativa o de un derecho real de aprovechamiento, se formulan
tres cuestiones relativas a la determinación del sujeto pasivo y a la posibilidad de
repercutir el IBI a los particulares adquirentes por parte de BAMSA o del Ayunta-
miento, que conducen a las siguientes conclusiones:

SEXTA: ¿Quién es el sujeto pasivo del IBI?

Sujeto pasivo, en calidad de concesionario, será BAMSA, respecto de las plazas
sobre las que exista un derecho real de aprovechamiento, haya sido o no dicho dere-
cho objeto de cesión onerosa de parte alícuota a los particulares; y serán, asimis-
mo, sujetos pasivos del impuesto, en calidad de concesionarios, los particulares
adquirentes de plazas de parking, por cesión onerosa de parte alícuota de una con-
cesión, respecto de dichas plazas, condición que ya tenían en la situación anterior
al otorgamiento a BAMSA de su concesión.

SEPTIMA: ¿Puede BAMSA como sujeto pasivo del IBI, repercutir el impuesto a los
particulares adquirentes?



BAMSA no tiene posibilidad alguna de repercutir el impuesto, dada su condición
de concesionario, habida cuenta de que esta facultad se reserva exclusivamente a
las Administraciones Públicas. 

OCTAVA: En el caso de que ni BAMSA ni los particulares fueran sujetos pasivos del
IBI, ¿puede el Ayuntamiento repercutir el IBI a los titulares de dichas plazas?

El otorgamiento a BAMSA de una concesión administrativa para la explotación y
gestión de un servicio de aparcamiento público en el perímetro central de la ciu-
dad -que incluye las plazas cedidas a terceros mediante contraprestación-, a tra-
vés de la transmisión de parte alícuota de una concesión demanial o de un derecho
real de aprovechamiento, implica que siempre habrá un sujeto pasivo a título de
concesionario en relación a estas plazas (BAMSA o los particulares concesiona-
rios) y, en consecuencia, que el impuesto nunca será repercutible.

El Ayuntamiento sólo puede repercutir el impuesto en caso de no mediar conce-
sión administrativa ni otro título de aplicación preferente, y siempre que, de acuer-
do con el artículo 63.2.pfo2º TRLHL, exista una cesión de uso mediante
contraprestación a quien no fuere sujeto pasivo, tal y como ya se ha dicho en la
conclusión quinta>

3.- Informe sobre la fiscalidad de la actividad vinculada a los vehículos de
movilidad personal (VMP), destinados tanto a actividades de uso económico
como a uso personal o de ocio

El Consell Tributari, en sesión de 29 de marzo de 2017 emitió el siguiente informe, expe-
diente 29/17, sobre la posibilidad de introducir dos nuevas tasas que graven la actividad
vinculada a los vehículos de movilidad personal (VMP), destinados tanto a actividades
de uso económico como de uso personal o de ocio:

SUMARIO

I.- Petición de informe del primer teniente de alcalde sobre la posibilidad del estable-
cimiento de tasas sobre los vehículos de movilidad personal (VMP)

II.- Fundamentos de derecho
II.1.- Posibilidad de establecer una tasa por el uso especial del dominio público a los
VMP que son objeto de una actividad económica
II.2.- Posibilidad de establecer una tasa cuyo fundamento sea el otorgamiento de las
autorizaciones para la circulación de los VMP
II.3.- Posibilidad de establecimiento de una tasa por la prestación del servicio de ins-
cripción en un registro de los VMP
II.4.- La emisión de un certificado de idoneidad del vehículo
II.5.- La posibilidad de establecer un régimen de bonificaciones fiscales respecto a
las tasas de referencia 

III.- Conclusiones
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85I.- Contenido de la petición de informe del primer teniente  de alcalde sobre la 

posibilidad del establecimiento de tasas sobre los vehículos de movilidad personal (VMP)

En el escrito de petición del informe, después de diferentes consideraciones, se con-
creta la solicitud sobre las cuestiones siguientes:

1. Sobre la conformidad de las propuestas de tasas a las previsiones del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado
por el Decreto Legislativo 2/2004 y de la Ley 1/2006, por la cual se regula el régi-
men especial del municipio de Barcelona (LEMB).

2. Sobre el ámbito de discrecionalidad municipal a la hora de delimitar los suje-
tos pasivos de las tasas, en tanto en cuánto éstas se dirigen directamente a los titu-
lares del VMP y de las bicicletas que son objeto de explotación económica. Sólo en
el caso de las VMP de uso particular se prevé el sometimiento a la tasa, en el supues-
to de que los usuarios decidan voluntariamente incorporar su vehículo al regis-
tro municipal.

3. Sobre el ámbito de discrecionalidad municipal a la hora de establecer un régi-
men de bonificaciones, para potenciar determinadas iniciativas de movilidad
sostenible y/o compromiso de adherirse a determinados estándares de calidad en
la prestación de servicios de naturaleza turística.

En el mismo escrito se desarrollan las mencionadas cuestiones y se delimitan los
hechos imponibles a que se refieren las tasas de referencia.

Sobre el contenido de la petición hay que destacar los siguientes aspectos, a los que
se hará referencia a lo largo de este informe:

- En su apartado I dice que “por parte de la Gerència de Presidencia i Economia se
está estudiando la posibilidad de introducir una nueva tasa que grave la actividad
vinculada a los vehículos de movilidad personal (VMP) destinados a actividades de
uso económico y las bicicletas de alquiler turístico, como consecuencia del uso inten-
sivo del dominio público”

Se fundamenta este proyecto de tasa en el contenido del art. 20.3.o) del TRLRHL. Dice
este precepto que las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supues-
to de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y,
por el que aquí interesa, por el “rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren
gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)”.

Se trataría, por lo tanto, de gravar los VMP, incluidas las bicicletas, cuando se dedi-
can, a través de su alquiler, a una actividad económica.

- En el apartado II, se apunta la creación de una nueva tasa, “cuyo fundamento sería
el otorgamiento de las autorizaciones para la circulación de los vehículos de VMP”,
dado que en el proyecto normativo de modificación de la Ordenanza de circulación
de peatones y vehículos (OCVV) se establece que los vehículos que impliquen el uso
de actividad económica “han de estar identificados… e inscritos en el registro que
corresponda”, y que la disposición adicional única del mismo proyecto, determina



que “por decreto de la Comisión de Gobierno se han de aprobar las característi-
cas y requisitos de la identificación física de los ciclos y vehículos de movilidad
personal cuando esta identificación sea exigible… “ de acuerdo con lo que esta-
blece la propia Ordenanza. 

Respecto a las actividades administrativas generadoras de la tasa, en el escrito
de petición de informe se citan las siguientes:

a) Otorgamiento de la autorización preceptiva para los VMP de uso de acti-
vidad económica;

b) Otorgamiento facultativo para los VMP de uso diferente al de actividad eco-
nómica (uso personal o de ocio);

c) Modificación o revisión de las condiciones de otorgamiento de la autori-
zación;

d) Emisión de certificado de idoneidad del vehículo.

En fecha 15 de marzo de 2017 tuvo lugar sesión informativa en este Consell Tri-
butari con los responsables de los órganos municipales que estudian la implant
ación de la nueva tasa.

II.- Fundamentos de derecho

II.1.- Posibilidad de establecer una tasa para el uso especial del dominio público a los VMP que son objeto
de una actividad económica.

El mismo TRLRHL contesta, en parte, la primera de las cuestiones planteadas al
determinar que las tasas se configuran como un tributo que los Ayuntamientos
pueden establecer con carácter potestativo. Así, el art. 20.3 se encabeza diciendo:

“Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán estable-
cer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público y, en particular por los siguientes… “

En lo que aquí interesa, hay que señalar que entre los que relaciona el precepto
se encuentra, como se ha puesto de manifiesto antes, en el apartado o), el “roda-
je (y arrastre) de vehículos que no se encuentre gravados por el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)”

De este precepto se desprende, en primer lugar, la posibilidad que tienen los
ayuntamientos de establecer o no una tasa; en segundo lugar que tasa se puede
establecer por cualquier supuesto de uso privativo o especial del dominio públi-
co y no necesariamente por uno de los que relaciona el mismo precepto; en ter-
cer lugar, se admite el establecimiento de una tasa para el uso del dominio público
por todo aquel abanico de vehículos que no estén grabados por el IVTM; por fin,
en cuarto lugar, que se tiene que producir un uso privativo o un aprovechamien-
to especial del dominio público.

Es precisamente este cuarto elemento, que es el que configura el hecho imponi-
ble, el que a veces es más difícil de determinar, no sólo y especialmente en aque-
llos supuestos en que no se distingue nítidamente si se trata de un uso común
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87general o de un aprovechamiento especial del dominio público, más intenso que
cuando se desarrolla su uso normal, sino también por el contenido heterogéneo
de diferentes normas que regulan distintas actividades y aprovechamientos.

Al estar esta cuestión planteada en primer lugar en íntima relación con la segun-
da, las trataremos conjuntamente con esta última en el siguiente apartado.

Antes, es necesaria una aclaración. En el apartado I de la petición del informe,
como se ha transcrito, se hace referencia a la posibilidad de establecer una nueva
tasa que grave la actividad vinculada a los vehículos de movilidad personal; es
decir, que lo que parece que esté gravada es la actividad empresarial, no los vehí-
culos a través de la que se desarrolla esta actividad. Aunque pueda parecer que
se trata de un leve matiz, es importante aclarar que lo que se proyecta gravar son
los vehículos, por el hecho que se vinculan a una actividad económica: No al
revés.

En este sentido, la Instrucción de la Dirección general de tráfico (IDGT) 16/V-124,
de 3 de noviembre de 2016, sobre los VMP, propone, en tanto no se apruebe una
normativa específica sobre los mencionados vehículos, una serie de criterios.
Entre estos, el Quinto, titulado “Autorización expresa para determinados VMP y
ciclos de más de dos ruedas”, dice lo siguiente:

“Los VMP y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar acti-
vidades económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener previamente
una autorización de la Autoridad Municipal en la que figurará, en todo caso,
el recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se establezcan para
garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. La Autoridad Municipal
recabará los informes vinculantes que considero oportunos”

Del mismo modo el sujeto pasivo de una posible tasa, no lo será por el hecho de
ser titular de una actividad que desarrolla a través de los VMP, sino por la titu-
laridad de cada uno de estos vehículos. En el primer caso se trataría de una sola
tasa que gravaría la actividad; en el segundo, que entendemos que es el correc-
to, cada uno de los vehículos se gravaría con una tasa.

Respecto a la cuestión sobre sí el ayuntamiento puede delimitar discrecionalmen-
te los sujetos pasivos de las tasas, en este caso para dirigirlas a los titulares de
ingenios que son objeto de explotación económica, ya hemos visto que la discre-
cionalidad es amplia cuando se trata de establecer o no una tasa, puesto que ley
dispone que esta decisión de establecimiento de tasas tiene por los ayuntamien-
tos carácter potestativo.

Una vez tomada la decisión de gravar un determinado hecho, lo que hace falta
es examinar si este hecho determinado reúne los requisitos que establecen las
normas para convertirlo en un hecho imponible de una tasa, del que se deriva-
rá también cuáles son los límites municipales para el ejercicio de su discrecio-
nalidad.

El requisito esencial para aplicar la tasa propuesta es que se pueda considerar que
se produce un aprovechamiento especial del dominio público diferente al uso común



general o uso normal. Muchas veces los límites entre uno y otro tipo de uso son impre-
cisos, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad y heterogeneidad de las acti-
vidades que se pueden llevar a cabo en el dominio público municipal.

Por esta razón, el examen se tiene que llevar a cabo hecho por hecho, teniendo en
cuenta todas las circunstancias concurrentes.

La misma amplitud en que vienen regulados en el TRLHL los posibles aprovecha-
mientos que pueden ser gravados por una tasa, al establecer una relación sin que
tenga carácter de númerus clausus, es indicadora, en principio, que se deja un
amplio margen en los Ayuntamientos para que valoren la conveniencia de gra-
var un hecho determinado.

Respecto a la posibilidad de gravar con una tasa los VMP, la consulta plantea, en
primer lugar, el problema de la naturaleza del uso del dominio público que reali-
zan estos vehículos, a efectos de que este uso pueda ser objeto de una tasa, al tra-
tarse de un uso especial.

En el supuesto de gravar el VMP de uso personal se plantearía el problema al que
se hacía referencia antes: hasta qué punto utilizar un vehículo para desplaza-
miento personal, aunque utilice la ayuda mecánica, deja de ser uso común gene-
ral. Realmente, es discutible. Por ejemplo, el Reglamento (Unión Europea) 168/2013
del Parlamento y del Congreso de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación
de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mer-
cado de estos vehículos, en su art. 2.2, apartados a), c), h), y j), dice que no se apli-
cará, por lo que aquí interesa, a los siguientes vehículos:

a) Velocidad máxima no supere los 6 kms hora;
c) Vehículos destinados exclusivamente a ser conducidos por un peatón;
h) Las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, equipadas con motor eléctri-
co auxiliar, de potencia inferior a 250w;
j) Los que carezcan de una plaza de asiento como mínimo.

Es obvio que este Reglamento no es de aplicación directa a los supuestos de uso del
dominio público en la legislación interna, pero sí que puede servir de herramien-
ta interpretativa de lo que es un vehículo “para los peatones”, que sería una forma
de utilizar de forma normal, no con una intensidad especial, el dominio público.

Obviamente otros vehículos ya no pueden ser considerados como tales. Así, el art.
7.2 de la Ordenanza municipal de Barcelona de circulación de peatones y vehícu-
los (OCVV) de 27 de noviembre de 1998, modificada el 23 de febrero de 2007, dice
que no son considerados vehículos los ingenios mecánicos sin motor como los pati-
nes, monopatines, patinetes, etc. Esta Ordenanza, sólo equipara las bicicletas a estos
ingenios que no son mecánicos a los efectos de determinar los lugares donde pue-
den circular -art. 14-. Por lo tanto, las bicicletas tienen que considerarse vehículos.

En resumen, quedan determinados los vehículos que se pueden calificar como VMP.
Serán, evidentemente, los que se encuentran entre aquellos que el art. 7.2 de la
OCVV dice que no son vehículos y aquellos que están sometidos al IVTM. Todo el
abanico de vehículos comprendido entre estas dos tipologías son VMP.
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89Sin perjuicio de estas consideraciones, la antes citada IDGT configura en un sen-
tido amplio el concepto de VMP. Entendemos que para cerrar este apartado es de
interés reproducir su contenido.

Al objeto de calificar técnicamente y jurídica los VMP, la Instrucción dice que se
tendrá en cuenta lo siguiente:

“a) Los vehículos de movilidad personal deberán atenerse en su diseño, fabrica-
ción, y comercialización a los requisitos técnicos establecidos en la legislación
vigente en materia de seguridad industrial y de seguridad general de los produc-
tos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
b) Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de movilidad per-
sonal tendrán la consideración de “vehículos” de acuerdo con la definición que
de los mismos establece el punto 6º del Anexo I del Real Decreto-Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dispone el citado
punto que se entiende miedo vehículo “El aparato apto para circular por las
vías o terrenos a que se refiere el art. 2”

El art. 2 del RD Legislativo 6/2015 que cita la Instrucción se refiere a las vías y
terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a
las vías y terrenos que sin tener la mencionada aptitud son de uso común y, en
defecto de otras normas, las vías y terrenos privados que sean utilizados por una
comunidad indeterminada de usuarios.

A continuación de los dos apartados de la Instrucción transcritos, sigue diciendo
lo siguiente:

“Lo dispuesto anteriormente implica, a sensu contrario, dos características del
uso de estos dispositivos:
a) La imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, y que, por tanto, no
pueda hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel. Esta
imposibilidad solo quedaría excepcionada en aquellos casos en que la Autori-
dad Municipal habilito de modo expreso, como ordenación de zonas peatona-
les, la posibilidad de su uso en estos espacios (art. 7. 1ª a) y b) del RD Legislativo
6/2015, de 30 de Octubre).
b) La imposibilidad de catalogarlos como vehículos de motor. Su configuración
y exigencias técnicas no permiten obtener las correspondientes homologacio-
nes para ser consideradas de este modo pues no están incluidos en el campo de
aplicación de la reglamentación armonizada, a nivel europeo, en esta materia
ni en el RD 750/2010, de 4 de Junio, por el que se regulan los procedimientos
de homologación de vehículos de motor y sus remolques”

Sobre la normativa aplicable respecto a los espacios que podrán utilizar los VMP,
el apartado Segundo de la Instrucción dice lo siguiente:

“De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, los VMP podrán ubicarse física-
mente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente
autorizadas por la Autoridad local. La Autoridad municipal, no obstante, podrá
autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carri-
les especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias
(relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan) para garantizar la



seguridad de los usuarios de la vía. Cuando quedan asimilados a ciclos y bici-
cletas, les será aplicable lo dispuesto para éstos en la legislación de tráfico, segu-
ridad vial y circulación de vehículos a motor. En concreto, el uso de los VMP debe
realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial”

Al principio de este informe ya hacíamos mención a que era difícil, con la norma-
tiva disponible, deducir un régimen cerrado de estos tipos de vehículos. Su nove-
dad, en parte y, especialmente, el gran aumento del número de usuarios en
relativamente poco tiempo seguramente se puede citar entre las causas que han
motivado que todavía no se haya elaborado una regulación general.

Las dudas que pudieran surgir respecto a una posible interpretación de la norma-
tiva europea, en el sentido de que algunos VMP se equipararan al uso para peato-
nes, lo resuelve la repetida Instrucción al dejar en manos de las autoridades locales
la regulación y las excepciones al régimen general que considere oportunas.

Sin perjuicio, sin embargo, que la IDGT 16/V-124 no se pueda considerar norma
de general aplicación, sino de unos criterios generales por falta de normativa espe-
cífica, este mismo vacío legal que motiva la aprobación de la Instrucción, hace que
sea razonable la aceptación de los mencionados criterios, tanto por la amplitud en
que están formulados como por reconocimiento explícito de la autonomía local en
materia de movilidad que suponen.

Y el hecho de que el mismo Ayuntamiento, a través de sus Ordenanzas, pueda espe-
cificar lo que considera VMP, tiene inmediata repercusión fiscal, puesto que al tra-
tarse de vehículos que no están sujetos al impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (IVTM), pueden ser gravados con una tasa por el aprovechamiento espe-
cial del dominio público, como autoriza el art. 20.3. o) del TRLRHL.

En principio, se trataría de analizar si los VMP - segways, triciclos, bicicletas asis-
tidas o sin, etc. - suponen un uso especial, por su intensidad, del dominio público,
más allá de lo que es el uso general o normal. Pero la consulta que se ha formula-
do a este Consell no es sólo esta, sino también y especialmente, la de si se puede
considerar que hay un uso especial del dominio público cuando la utilización de
los VMP suponen una explotación económica.

Antes ya se ha puesto de manifiesto la gran cantidad de actividades que pueden
suponer un uso intensivo del dominio público. Decíamos también que su regula-
ción es muy heterogénea. Por ejemplo, en la consulta formulada parece que se hace
especial referencia al hecho de que se trate de una explotación económica para legi-
timar el establecimiento de la tasa. El hecho es, sin embargo, que la explotación
económica no supone, por sí misma, un argumento para legitimar el establecimien-
to de la tasa. Sirva de ejemplo el contenido del art. 9.2 de la Ordenanza municipal
de Barcelona de uso de las vías y los espacios públicos (OUVEP) de 27 de noviem-
bre de 1998 -si bien ha sufrido modificaciones, no han afectado a este precepto.
Dice lo siguiente:

“L’exercici de professions o activitats per remuneració a la via pública és con-
siderat ús comú general i no resta sotmès a llicència, sempre que la seva natu-
ralesa no comporti un ús intensiu de l’espai públic i no afecti a altres usos…..”
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91Sobre esta problemática la jurisprudencia ha admitido generalmente que cuan-
do el uso del dominio público se ejerce con una cierta intensidad la tasa es pro-
cedente.

Ya señalábamos que la casuística es muy amplia. Así, se considera uso intensivo
el reiterado paso de camiones llevando madera - Sentencia Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 27 de noviembre de 2001- o no lo es el reiterado paso de
ganado, porque no siempre va por caminos públicos -sentencia Tribunal Supe-
rior de Extremadura de 7 de mayo de 1999 -.

Los supuestos más tratados por la jurisprudencia han sido las instalaciones y
conducciones telefónicas y de energía, reconociendo reiteradamente que se tra-
taba de aprovechamientos especiales y, por lo tanto, sujetas a la tasa correspon-
diente.

También ha sido muy tratado por la jurisprudencia el problema de los cajeros
automáticos que pueden ser utilizados desde la vía pública. La doctrina reitera-
da por los Tribunales creemos que tiene especial interés y que se puede tener en
cuenta respecto a la consulta planteada. Al ser reiterada la jurisprudencia, en el
sentido de entender que estos cajeros suponen un uso intensivo y especial del
dominio público y por lo tanto se pueden gravar con la tasa que grava este uso,
citaresmos sólo de una sentencia, pero que resume los aspectos que tienen aquel
especial interés. Es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
18 diciembre 2008 (JT 2009\431). Dice lo siguiente, refiriéndose a los cajeros auto-
máticos de las entidades bancarias:

“Se expende desde el interior del edificio pero se recibe en la vía pública”
“Tanto la expedición como la recepción pertenecen al mismo SERVICIO”
“Si no hubiera esta actividad callejera no habría SERVICIO”
“En el cual se utiliza el dominio público para algo bien distinto del uso nor-
mal colectivo de la vía pública o del mero deambular”
“Se ha enjuiciado el matiz de la intensidad… pero el Tribunal se ve obligado
a apreciar que es en todo caso real, que existe un aprovechamiento especial
no confundible con el uso general colectivo de la vía pública”

En principio, no parece que haya de haber ningún obstáculo jurídico al hecho de
considerar que los VMP que se utilizan como un servicio de carácter turístico,
hacen un uso especial e intensivo del dominio público. Es evidente que las empre-
sas que se dedican al alquiler y explotación de VMP prestan un servicio que se
apoya en el uso intensivo del dominio público, diferente al que sería el uso per-
sonal o de ocio de un solo vehículo. Antes hemos sacado a colación el uso de los
cajeros automáticos para poner de manifiesto que aunque se podría pensar que
el uso de estos prácticamente no limita el uso común general de los demás usua-
rios, es obvio que se utiliza la vía pública de una forma diferente, más intensa y
masiva que la que representa el uso común general por la que se constituye un
aprovechamiento especial que legitima el establecimiento de la tasa.
La antes citada OUVEP, en su art. 28 –tampoco modificado en revisiones posteriores–
relaciona una serie de supuestos de uso común especial. Sin perjuicio que en la OCVV
se establezca la regulación de los VMP, sería interesante que se incorporara a aque-
lla, en el precepto citado, como un supuesto más de uso especial del dominio público.



II.2.- Posibilidad de establecer una tasa el fundamento de la cual sea el otorgamiento de las autorizaciones
para la circulación de los VMP

Independientemente de una tasa sobre el uso especial del dominio público, se pro-
pone también el establecimiento de una tasa cuyo  hecho imponible incluiría dife-
rentes servicios que, provocados por el sujeto pasivo, llevaría a cabo el
Ayuntamiento.

Recordemos que en el escrito de petición de este informe se dice, literalmente, que:
“vinculat als mateixos elements, però des d’un fonament diferent, se suscita
l’oportunitat de crear una nova taxa el fonament de la qual sigui l’atorgament
de les autoritzacions per a la circulació des referits vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP), d’acord amb la normativa municipal a que abans hem fet refe-
rència.”

La antes citada OUVEP, en su Capítulo 2, regula los usos especiales de las vías o
los espacios públicos, uso especial que, por lo que aquí interesa, es el que legiti-
maría una tasa sobre los VMP cuando sean objeto de una actividad económica. El
art. 29.1 de la Ordenanza, ubicado dentro del Capítulo 2, dispone:

“Llicència
1. No es pot portar a terme un ús comú especial de les vies, espais o
instal·lacions públiques sense obtenir prèviament llicència municipal.”

El problema que se plantea, de acuerdo con el transcrito contenido de la petición
de informe formulada, resulta de la siguiente pregunta: Qué diferencia respecto
al hecho imponible habría entre la licencia para llevar a cabo el uso especial de
la vía pública y la autorización para circular por la vía pública? La contestación
no puede ser otra que la de ninguna diferencia. En consecuencia, las tasas por el
uso especial del dominio público y para circular por el mismo dominio tendrían
igual hecho imponible, lo que supondría una duplicidad no aceptable jurídica-
mente.

II.3.- Posibilidad del establecimiento de una tasa para la prestación del servicio de inscripción en un Regis-
tro de los VMP.

Cuestión diferente a la autorización para circular es la que se plantea sobre la
posibilidad de crear un Registro, en el sentido que se contiene en el proyecto de
modificación de la OCVV. Este Registro podría contener lo que dispone el proyec-
to mencionado respecto a las características y requisitos de la identificación físi-
ca de los ciclos y VMP, así como los datos de la licencia de uso especial de la vía
pública y pago de la tasa por este uso así como del seguro, si es necesario.

La tasa que generaría la gestión de este Registro sería una tasa para prestación
de servicios autorizada por el art. 20.1 del TRLRHL y la inscripción puede ser obli-
gatoria para los VMP destinados a una actividad económica.

Respecto a la posibilidad de establecer la tasa para aquellos usuarios de VMP, que
no ejercen actividad económica, como pueden ser la personal y la de ocio, y que
decidan incorporar su vehículo en el Registro Municipal, habría que especificar
el contenido y finalidad del registro. Por ejemplo, se tendría que poder fundamen-
tar el servicio que se supone que presta el Ayuntamiento con los que registran su
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VMP, frente a los otros usuarios de VMP que no lo hagan y, por lo tanto, no esta-
rán sujetos a la tasa. En definitiva, habría que explicitar el servicio que presta
el Ayuntamiento además del hecho material de registrar, y el porqué no se pro-
duce ningún tipo de discriminación entre que aquellos que al registrarse habrán
de abonar la tasa y los que no, que podrán utilizar el dominio público igual.

II.4.- La emisión de un certificado de idoneidad del vehículo
El último aspecto a considerar en este apartado es el relativo a la emisión de cer-
tificado de idoneidad del vehículo.

Se supone que cuando se hace referencia a la idoneidad del vehículo se hace a
su idoneidad para circular. Los problemas que surgen son los relativos a cuáles
son los VMP que necesitan un certificado de idoneidad; en qué momento se ha de
obtener el certificado, antes de circular; determinar en concreto que es lo que se
certifica, que es lo que comprueba el Ayuntamiento para emitir el certificado; qué
efectos tendría para cualquier VMP circular sin haber obtenido el certificado de
idoneidad. Se trataría, por lo tanto, de aclarar si el hecho de solicitar y obtener
un certificado de idoneidad no supone un control duplicado del VMP, como el que
puede haber hecho antes de salir de fábrica, al que hace referencia la IDGT en el
apartado que hemos transcrito sobre la catalogación técnica y jurídica de los VMP,
y si el control que hará el Ayuntamiento tiene otro contenido y es necesario.

II.5.- La posibilidad de establecer un régimen de bonificaciones fiscales respecto a las tasas de referencia
El tercer apartado de la consulta hace referencia a la posibilidad de establecer
un régimen de bonificaciones en la tasa que se pueda aprobar.

El TRLRHL no prevé la posibilidad de establecer bonificaciones, aunque sí per-
mite que para determinar la cuantía de la tasa se pueden tener en cuenta “cri-
terios genéricos de capacidad económica” -art. 24.4-. En ningún caso criterios
subjetivos.

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos (LTPP), tiene carácter
supletorio respecto a la TRLHL, de acuerdo con lo que establece su art. 9.2.

De una forma parecida al TRLHL, la LTPP, en su art. 8, dice que al establecer la
cuantía de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica, pero teniendo
en cuenta que el art. 18 dispone que:

“sin perjuicio del art. 8, no se admitirá beneficio tributario alguno.”

La Ley 1/2006, del régimen especial del municipio de Barcelona permite deter-
minadas reducciones de las tasas. Así, el art. 41 prevé la posibilidad de un 5%
de rebaja como premio de recaudación; o bien, por actividades de tipo social,
recogidas en el Plan general de Actuación municipal, y siempre que lo pida
expresamente el sujeto. El art. 48 prevé también bonificaciones por razón de
mecenazgo.

Por lo tanto, se tendría que fundamentar que las bonificaciones que se quieran
establecer tienen encaje en las normas citadas.
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III.- Conclusiones

Primera.- Los VMP que se dedican al ejercicio de una actividad económica llevan
a cabo un uso especial del dominio público municipal y, en consecuencia, es posi-
ble establecer que el titular para realizar esta actividad tenga que solicitar la corres-
pondiente licencia y abonar la tasa correspondiente por cada uno de los VMP. Sin
embargo, sería conveniente incluir esta actividad dentro de la relación abierta de
actividades que suponen uso especial del dominio público que se establece en el
art. 28 de la Ordenanza municipal sobre el Uso de las Vías y Espacios públicos.

Segunda.- El establecimiento de una tasa para autorizar la circulación de los VMP,
diferente y compatible con la tasa por el uso especial del dominio público, supon-
dría una duplicidad de gravamen sobre el mismo hecho imponible que no se ajus-
taría a derecho.

Tercera.- La creación de un Registro de VMP se ajusta a derecho, así como la obli-
gación de inscripción de aquellos VMP que se destinan a una actividad económi-
ca. En este caso sería posible establecer una tasa por la prestación de este servicio
de inscripción y mantenimiento del Registro.

En todo caso, habría que determinar el contenido y efectos de la inscripción en el
Registro de los VMP, tanto para los de inscripción obligatoria por estar destinados
a una actividad económica como por los dedicados al servicio personal o de ocio,
con el objetivo de concretar cuál es el servicio que presta el Ayuntamiento, aparte
del hecho material de registrar.

Por otro lado, también sería necesario motivar que no existe discriminación entre
los sujetos que destinan el VMP a uso particular o de ocio que se registran y tienen
que pagar la tasa y los que no se registran, no pagan la tasa y pueden utilizar igual-
mente el dominio público.

Cuarta.- A efectos de la posibilidad de emitir certificaciones sobre la idoneidad de
los VMP, sería necesario concretar entre otros extremos, para qué VMP sería obli-
gatoria; el contenido de la certificación; el momento en que se habría de obtener;
que sería el que comprobaría y avalaría el Ayuntamiento; y qué efectos tendría cir-
cular sin estar en posesión de la certificación de idoneidad.

Quinta.- Los beneficios fiscales que se pueden establecer sobre la cuantía de las
tasas son, exclusivamente, la posibilidad de que al establecerla se tengan en cuen-
ta criterios generales de capacidad económica; y, como supuestos concretos de boni-
ficaciones, los contemplados a los arts. 41 y 48 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo,
sobre el Régimen especial del municipio de Barcelona>>
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4.- Informe sobre el alcance temporal en el municipio de Barcelona de las
bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, cuando quede aprobada
una nueva valoración colectiva de carácter general

En el expediente 96/17 el Consell Tributari emite el siguiente informe:

INFORME

La aplicabilidad de la Disposición Transitoria Tercera, número dos, del RDLeg. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

SUMARIO

I. Introducción
II. Eficacia temporal de las normas jurídicas
III. Revisión o modificación catastral. Efectos jurídicos
IV. Vigencia del artículo 74.5 de la  Ley reguladora de las Haciendas Locales, según redac-
ción dada por la Ley 14/2000, o aplicabilidad de sus efectos
V. Conclusiones

I. Introducción

Desde el origen del establecimiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Ley ha
tenido en cuenta los efectos que las revisiones del valor catastral tienen en la cuan-
tificación de la deuda de los obligados tributarios. La técnica utilizada ha sido la
exención parcial. En efecto, a través de reducciones, deducciones o bonificaciones
a practicar en las bases, los tipos de gravamen o las cuotas  tributarias correspon-
dientes se concreta esta finalidad que no es otra que reducir el importe de estas
últimas, de manera indefinida o por un tiempo determinado.

Así, a título de ejemplo, la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, en
su redacción originaria, en el artículo 73.6 dispuso:

“En los municipios en los que entren en vigor revisiones o modificaciones de
los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, los
Ayuntamientos respectivos podrán reducir durante un periodo máximo de tres
años hasta la mitad los tipos de gravamen generales previstos en el apartado
2 anterior.”  

Redacción originaria porque todas las normas jurídicas pueden ser suprimidas
o modificadas, siendo precisamente las relacionadas con la cuestión expuesta las
que han sido objeto de estas últimas. Cuando esto ocurre, se plantea un tema fun-
damental vinculado al principio de seguridad jurídica que es uno de los que pre-
side, ex artículo 9 CE, el establecimiento, regulación, supresión o modificación
de cualquier norma jurídica y, claro está, de cualquier relación jurídica en ella
regulada.
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II. Eficacia temporal de las normas jurídicas

Para afrontar cualquier duda respecto de las consecuencias de la supresión o modi-
ficación de una norma, en particular de una Ley, hay que acudir a la que regula
el efecto temporal vinculado a estas situaciones. El artículo 2 del Código Civil dis-
pone:

“1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en
el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispusiera otra cosa. 2. Las leyes
solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expre-
samente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la nueva, sobre
la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación
de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no
tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”

Se establece en este precepto la entrada en vigor de las normas y el cese de su vigen-
cia. Respecto de la primera, la norma se aplica a los presupuestos de hecho realiza-
dos bajo su vigencia. Es decir, las normas se aplican a los hechos que, coincidiendo
con los tipificados, se lleven a cabo a partir de la entrada en vigor de la norma en
cuestión. Por el contrario, el cese de la vigencia significa que deja de aplicarse por-
que ha sido derogada. Cualquier situación intermedia respecto de la eficacia tem-
poral debe preverse expresamente para no conculcar, en particular, la seguridad
jurídica. 

Así, se puede disponer que los efectos jurídicos de una norma se apliquen a los
hechos realizados con anterioridad a su entrada en vigor, se trataría de la retroac-
tividad, o establecer lo contrario, es decir, que derogada una norma sus efectos sigan
aplicándose a las relaciones jurídicas nacidas bajo su vigencia. Es lo que puede
denominarse ultra-actividad. En ambos casos se trata de una cuestión de aplicabi-
lidad de los efectos jurídicos y no de vigencia de las normas. Las normas, pues, se
aplican cuando entran en vigor y dejan de ser aplicables cuando se derogan, regu-
lándose el alcance de la aplicabilidad de los efectos de las normas derogadas y de
las que entran en vigor mediante el establecimiento de la retroactividad o la ultra-
actividad.

III. Revisión o modificación catastral. Efectos jurídicos

Precisamente es en estos términos en los que hay que situar las cuestiones que se
plantean cuando se producen modificaciones en el régimen jurídico que regula las
exenciones parciales a las que se refiere este informe. Efectivamente, la Ley 55/1999
de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, añadió un nuevo núme-
ro, el cuatro, al artículo 74 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales
que justifica que la Ley 14/2000 de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social incluyera, a su vez, un nuevo número, el cinco, al artículo anterior estable-
ciendo que:

“Los Ayuntamientos de más de 750.000 unidades urbanas podrán acordar, para
cada ejercicio, la aplicación de una bonificación equivalente a la diferencia
positiva entre la cuota íntegra del mismo y la cuota líquida del ejercicio ante-
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rior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual
de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tra-
mos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas modalida-
des de uso de las construcciones que en la misma se fijen y en que se sitúen los
diferentes bienes inmuebles del municipio. Dicha bonificación tendrá efectivi-
dad a partir de la entrada en vigor de una revisión o modificación de valores
catastrales que afecten a la totalidad de los inmuebles de una misma natura-
leza. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta
bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles y regulará
los restantes aspectos sustantivos y formales de la misma.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que el dis-
frute de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a
aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que
se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coefi-
ciente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio ante-
rior.
Cuando un cambio en el valor catastral de los inmuebles por cualquiera de las
causas previstas en el apartado 3 del artículo 75 tenga efectividad en alguno
de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación, para el cál-
culo de la misma se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la
resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor base determi-
nado conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado 3, de la Ley 53/1997,
de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reduc-
ción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.”  

Esta norma regula las consecuencias producidas por la revisión o modificación
de los valores catastrales estableciendo un presupuesto de hecho y unos efectos jurí-
dicos concretos. El primero exige, de un lado, que se produzca la revisión o modi-
ficación catastral, elemento objetivo, y, de otro, que se trate de unidades urbanas
en cuantía igual o superior a 750.000 ubicadas en un mismo municipio, elemen-
to subjetivo. A su completa realización, bajo la vigencia de lo norma que lo prevé,
se anudan los efectos a los que más adelante se hará referencia. Solo así cabe apli-
car estos últimos de acuerdo con el artículo 2 del Código Civil. Además, se segui-
rá haciendo cada vez que se realice y siempre que se mantenga la vigencia de la
norma que prevé tanto el presupuesto como el efecto jurídico.

Nada cabe oponer a la posibilidad de supresión de una norma jurídica, tampoco
hay conflicto si se cambia el hecho jurídico o los efectos que se le vinculan. Por la
misma modificación desaparece la vigencia de la norma anterior, la modificada,
que queda derogada, y en consecuencia solo sería efectiva respecto del momento
en que se realizó el presupuesto de hecho en vigencia de esa norma.  

En particular, en el artículo 74.5 de la Ley 39/1988, LHL, en la redacción dada por
la Ley 14/2000, se prevé el presupuesto de hecho en los términos expuestos y se con-
creta como efecto jurídico el posible establecimiento de una exención parcial, boni-
ficación, en el régimen jurídico del IBI, en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Bonificación delimitada cuantitativamente y aplicable de forma indefinida al no
estar especificada temporalmente. Es decir, la realización del presupuesto de hecho,
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con sus dos elementos, tiene como efecto jurídico la posibilidad de una bonifica-
ción en los términos establecidos en el precepto transcrito. Lo cuál quiere decir
que, si se produce una modificación de la norma cuando se realice un hecho,
aunque sea en idénticos términos que el producido en la vigencia de la norma
derogada, se aplicarán los efectos jurídicos establecidos en la norma modificati-
va. En este caso concreto, si esta última norma regulara un hecho idéntico en
sus elementos objetivo y subjetivo,  revisión o modificación catastral en los ayun-
tamientos con 750.000 o más unidades urbanas, se le vincularían los efectos pre-
vistos en esta última norma.

La norma general sobre la vigencia determina cuándo deben aplicarse las nor-
mas y a qué situaciones, hechos o actos se aplican. En el caso de los ayuntamien-
tos de 750.000 o más unidades urbanas, en las que se produce la revisión o
modificación catastral al amparo de la vigencia del artículo 74.5 de la LHL, se
dispone, en los términos previstos en esa norma, la posibilidad de establecimien-
to de una bonificación. Bonificación exclusivamente delimitada en su cuantía,
lo que significa que el titular puede, de acuerdo con el régimen previsto en esta
última ley, concretarla de manera indefinida.

Ahora bien, la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, que ya se había
modificado parcialmente tal y como queda patente en el texto, fue objeto de una
profunda revisión a través de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que
alteró sustancialmente esa exención parcial. En efecto, el artículo 19 de esta últi-
ma ley dio nueva redacción al presupuesto de hecho y al régimen de los efectos
jurídicos previstos en el artículo 74.5 de la LHL. Así, se modificó su artículo 75
incluyendo el contenido del citado 74.5 en los términos siguientes:

“2. Los Ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a
los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la
cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficien-
te de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la orde-
nanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para
cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modali-
dades de uso de las construcciones que en la misma se fijen y en que se sitú-
en los diferentes bienes inmuebles del municipio.
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres perío-
dos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos
valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito muni-
cipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de
esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la
aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente ante-
rior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonifica-
ción a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su
caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del
ejercicio anterior.
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Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta boni-
ficación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles,
resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de
clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la
modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación
se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de apli-
car el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 70 de esta Ley.
Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación
se regirán por lo previsto en el artículo 124.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los
casos de establecimiento, modificación o supresión de la misma como conse-
cuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.” 

Tal y como puede observarse, la Ley 51/2002 supone, al tiempo que un cambio de
numeración de los contenidos de la ley modificada, una variación del elemento
subjetivo del presupuesto de hecho, ampliándolo a todos los municipios, y sobre
todo la limitación de la posibilidad de la bonificación a tres periodos impositivos. 

En consecuencia, se deroga la norma contenida en el artículo 74.5 LHL entrando
en vigor una nueva que delimita, respecto del efecto jurídico hasta ese momento
en vigor, el tiempo en que cabe establecer la bonificación. Por lo tanto, a partir de
la entrada en vigor de esta nueva norma, a los presupuestos de hecho que pudie-
ran realizarse, ayuntamientos en los que se produjera una revisión o modifica-
ción catastral, se les vincula el posible establecimiento de una bonificación en el
IBI delimitada cuantitativa y temporalmente.

Esto significa que al derogarse el precepto en que se basaba la exención ilimitada
temporalmente, los ayuntamientos a los que se aplicaba esta última norma no podí-
an seguir estableciéndola ni tampoco cabía aplicarles el artículo 75 en la redac-
ción dada por la Ley 51/2002 en la medida en que no realizaban el presupuesto de
hecho en su totalidad. Les faltaba el elemento objetivo, es decir, la revisión o modi-
ficación catastral realizada al tiempo de la vigencia de esta ley. 

Precisamente esta situación es la que justifica la existencia de la Disposición Tran-
sitoria Tercera en la que, en el número dos, se dispone:

“2. Los Ayuntamientos que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran
aplicando la bonificación establecida en el artículo 74.5 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción que le
proporcionó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social, podrán continuar aplicando dicha bonificación
hasta la fecha que determine la respectiva ordenanza fiscal.”

Esta disposición no prevé la aplicación retroactiva de sus efectos a presupuestos
de hecho realizados con anterioridad a su entrada en vigor sino que o bien regu-
la los efectos jurídicos que deben vincularse a situaciones realizadas con anterio-
ridad que han quedado sin cobertura legal para su aplicación o bien mantiene la
vigencia del artículo 74.5 de la LHL, dando continuidad a su aplicación en todos
sus términos. 
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Finalmente se produjo, por mandato legal, la refundición en un solo texto norma-
tivo del total régimen jurídico de las haciendas locales, aprobándose el RDLeg.
2/2004, TR de la LHL, actualmente en vigor. En lo que aquí interesa, se trata de un
texto refundido que, siempre de acuerdo con la ley que la ordena, refunde la nor-
mativa a aplicar en este supuesto. Pues bien, el artículo 74.2 reproduce práctica-
mente los términos del artículo 75 de la Ley 39/1988, modificada por la Ley 14/2000
y por la Ley 51/2002. Dispone este artículo 74.2 que: 

“2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los
bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equiva-
lente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líqui-
da del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de
incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fis-
cal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una
de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso
de las construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes
bienes inmuebles del municipio.
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos
impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valo-
res catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un pro-
cedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal.
Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta boni-
ficación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la
aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente ante-
rior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación
a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el
coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio ante-
rior.
Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta boni-
ficación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles,
resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de
clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la
modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación
se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de apli-
car el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 69 de esta ley.
Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación
se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los
casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuen-
cia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.” 

A la entrada en vigor de este TR en esta materia se aplicará lo previsto en este pre-
cepto: los ayuntamientos en los que se realicen revisiones o modificaciones catas-
trales serán titulares de la posibilidad de establecimiento de una bonificación en
el IBI delimitada cuantitativa y temporalmente. Pero los que no se encuentren en
esta situación no podrán establecer la bonificación porque la norma que la preve-
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ía ha sido derogada como consecuencia de la entrada en vigor del TR. Exactamen-
te la misma situación que se produjo respecto de la modificación de la LHL por la
Ley 52/2002, ex artículo 75.

Sin embargo el TR reproduce en la Disposición Transitoria Tercera, número dos,
lo previsto en la correspondiente de la Ley 51/2002, en los siguientes términos:

“2. Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, vinieran aplicando la bonificación establecida en el artículo 74.5 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la
redacción que le proporcionó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, podrán continuar aplicando dicha
bonificación hasta la fecha que determine la respectiva ordenanza fiscal.”

No cabe pues hablar de vacío normativo respecto de estos ayuntamientos. Se trata
de aplicar el artículo 2 del Código Civil, pudiéndose afirmar que a los ayuntamien-
tos de 750.000 o más unidades urbanas a las que se les revisó o modificó el valor
catastral en el tiempo de la vigencia del artículo 74.5 de la Ley 39/1988 en la redac-
ción dada por la Ley 14/2000 se les sigue aplicando ese precepto y a las correspon-
dientes a la vigencia del artículo 74.2 del TR se les aplica este último siempre que,
claro está, se den el resto de requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, esta conclusión se alcanza teniendo en cuenta las disposiciones tran-
sitorias citadas. Disposiciones que tienen como finalidad establecer la normativa
aplicable a supuestos concretos pero excepcionando siempre lo previsto en la norma
en la que se incluyen. Establecen un régimen jurídico específico para unos hechos
acontecidos bajo la vigencia de una norma derogada por el que se les siguen apli-
cando los efectos previstos en ella. Esta situación solo es posible si se dispone expre-
samente, cual es el caso, pero plantea otros interrogantes. En particular, si lo que
se está previendo es el mantenimiento de la vigencia de los efectos jurídicos o, por
el contrario, si lo es la permanencia de la vigencia de la norma aparentemente
derogada. No es lo mismo establecer que se mantienen los efectos jurídicos nacidos
al tiempo de la realización del presupuesto de hecho cuando esa norma estaba ple-
namente vigente  que declarar que un precepto concreto permanece en vigor aun-
que la ley haya quedado derogada en su totalidad. 

En definitiva, se trata de concretar si está en vigor el artículo 74.5 de la Ley 39/1988
en la redacción dada por la Ley 14/2000 o por el contrario son los efectos jurídicos
los únicos que cabe seguir atribuyendo al mantenerse el presupuesto de hecho a
cuya realización se asocian. Las consecuencias jurídicas no son las mismas si la
contestación a esa cuestión es una u otra. Así, no es lo mismo decir que se mantie-
nen los efectos jurídicos mientras que se pueda hablar de identidad de presupues-
to de hecho, es decir, del hecho realizado en el tiempo de su vigencia, que afirmar
que está en vigor el artículo 74.5 de la LHL. Esta última afirmación supondría, en
todo caso, su aplicación cada vez que se realizara el hecho previsto. 

Es decir, si sigue en vigor el artículo 74.5 en la redacción que le dio la Ley 14/2000
sucede que cualquier revisión o modificación catastral que ocurriera en los muni-
cipios con 750.000 o más unidades urbanas seguirían estando bajo la vigencia de
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esa ley con los efectos que le son propios, al margen de lo establecido en el artí-
culo 74.2 del TR actualmente en vigor. Por el contrario, si lo único que cabe es la
aplicación de los efectos jurídicos estos serían atribuibles hasta que se volviera
a realizar el presupuesto de hecho, o sea, la revisión o modificación de los valo-
res catastrales en ese mismo municipio. En este caso se tendría que hacer efec-
tivo el precepto en vigor en el momento de su realización que no es otro en el día
de hoy que el artículo 74.2 del TR en todo su ámbito. 

IV. Vigencia del artículo 74.5 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
según redacción dada por la Ley 14/2000, o aplicabilidad de sus efectos

El problema pues reside en el ámbito de la eficacia temporal de las normas jurí-
dicas  debiendo resolverse dentro de sus límites. La ley puede ser suprimida o
modificada, siempre de acuerdo con el total ordenamiento jurídico, pero puede
establecer en su articulado normas que dispongan bien que sus efectos se apli-
quen a situaciones o hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor,
retroactividad, bien extendiendo la aplicación de los previstos en la ley deroga-
da durante un tiempo determinado. La técnica que se utiliza para regular ambas
situaciones es, generalmente, la disposición transitoria. De manera que, con
carácter general, si se pretende mantener la vigencia de una ley o bien no se
modifica, si es la totalidad de ésta como es obvio, o bien se establece expresamen-
te en la norma derogatoria el precepto que mantiene su vigencia. Si se pretende
mantener un régimen jurídico concreto lo técnicamente adecuado es el uso de
las disposiciones adicionales. En principio, cuando se establecen las transito-
rias cabe interpretar que se están regulando situaciones relacionadas con la
retroactividad o con lo que podría denominarse ultra-actividad. 

En este sentido, para conocer su mandato, es necesario analizar el contenido de
esas disposiciones. En el caso particular del que nos estamos ocupando se trata
de la Disposición Transitoria Tercera del TR de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales que, bajo el título “Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles”,  establece: 

“1. Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos
a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, cuyos supuestos
de disfrute se encuentren recogidos en este texto refundido, se mantendrán
sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. Se
mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reco-
nocidos en dicho Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en este
texto refundido, con excepción de la exención prevista en el párrafo k) del
artículo 64 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción
anterior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que queda extinguida a su
entrada en vigor.
2. Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, vinieran aplicando la bonificación establecida en el artículo 74.5
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en la redacción que le proporcionó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, podrán continuar apli-
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cando dicha bonificación hasta la fecha que determine la respectiva orde-
nanza fiscal.
3. Hasta el momento en que adquieran efectividad los valores catastrales
determinados mediante la aplicación de ponencias de valores totales o espe-
ciales aprobadas de conformidad con lo dispuesto en las normas regulado-
ras del Catastro Inmobiliario, mantienen su vigencia los artículos segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por
la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como el artículo 69.3
de la citada Ley reguladora de Haciendas Locales, en su redacción ante-
rior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, respecto a los inmuebles rústi-
cos, urbanos y de características especiales situados en municipios en los
que se viniera aplicando dicha reducción.”  

Si bien se mira, este precepto regula el régimen aplicable a hechos realizados
al amparo de la ley que queda derogada a la entrada en vigor del TR, estable-
ciendo, entre otros extremos, el tiempo durante el cual se siguen atribuyendo
sus efectos jurídicos. Cumple, así, con la función que normalmente se le asig-
na a una disposición transitoria y del que se deriva su propio nombre, tran-
sitoria, es decir, temporalmente se aplican efectos que el legislador deroga con
carácter general en los términos previstos en esa transitoria. 

En lo que aquí interesa, la propia ley establece que sigan siendo atribuibles
los efectos  de la norma derogada pero teniendo siempre en cuenta que estos
últimos se vinculan a la configuración de un hecho jurídico en el que se dis-
tinguen dos elementos concretos: ayuntamientos con 750.000 o más unidades
urbanas en los que bajo la vigencia de la ley que se suprime o modifica, es
decir se deroga, se llevó a cabo una revisión o modificación catastral. Si estos
hechos no se modifican, los efectos se mantienen en vigor temporalmente. Es
decir, si esos mismos ayuntamientos fueran objeto, sus unidades urbanas, de
una revisión o modificación catastral se estaría realizando un hecho nuevo
bajo la vigencia de una ley que, en su caso, podría afectarles. 

Esta interpretación parte de lo previsto en el artículo en el artículo 3.1 del
Código Civil que dispone: 

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la rea-
lidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamen-
talmente al espíritu y finalidad de aquéllas.”

Utilizando el primero de ellos, que es del que se debe partir, no cabe sino
afirmar lo anteriormente dicho. En efecto, el número dos de la disposición
transitoria a la que nos referimos prevé literalmente que: 

“Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, vinieran aplicando la bonificación establecida en el artículo
74.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales en la redacción que le proporcionó la Ley 14/2000...” 
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Es decir, los ayuntamientos que realizaron el presupuesto de hecho bajo la vigen-
cia de la LHL de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/2000, y solo ellos, están
afectados por esta disposición transitoria porque son los únicos que podrían venir
aplicando la bonificación. Para estar en esta posición era necesario haber reali-
zado el presupuesto de hecho en los términos descritos. Si estos mismos ayunta-
mientos realizaran un presupuesto de hecho bajo la vigencia del TR ya no
entrarían en el ámbito de su eficacia porque no cumplirían el requisito que se
desprende de la lectura del transcrito: la necesidad de realización del hecho jurí-
dico en un tiempo concretamente, en el previsto en el artículo 74.5 de la LHL.
Estarían realizando uno nuevo, revisión o modificación catastral-ayuntamien-
tos con 750.000 o más unidades urbanas, pero no al tiempo de la entrada en vigor
de la Ley 51/2002, es decir en el tiempo de vigencia de la Ley 14/2000 que fue pre-
cisamente derogada por la Ley 51/2002. 

Si se realiza un nuevo hecho se le aplicará, en su caso, el efecto jurídico previs-
to en la ley en vigor al tiempo de su realización, en este caso, el TR. Aceptar lo
contrario significaría que cualquier ayuntamiento con 750.000 o más unidades
urbanas quedaría bajo los efectos del artículo 74.5 al realizar su presupuesto de
hecho. No parece que sea éste el mandato legal de acuerdo con los términos emple-
ados en la norma analizada.

A esta conclusión no cabría oponer lo dispuesto en el último inciso del número
dos de esta disposición transitoria que establece que los ayuntamientos que a la
entrada en vigor de la Ley 52/2002 vinieran aplicando la bonificación 

“...podrán continuar aplicando dicha bonificación hasta la fecha que deter-
mine la propia ordenanza fiscal.”

Lo que se prevé es que sigan aplicando la bonificación, es decir, el efecto jurídico,
nada hay respecto del presupuesto de hecho, por lo tanto los ayuntamientos que a
la entrada en vigor de la Ley 51/2002 lo habían realizado en los términos fijados
en el artículo 74.5 de la LHL en la redacción dada por la Ley 14/2000, sólo ellos,
siguen aplicando el efecto jurídico por la realización del hecho en ese tiempo, es
decir, bajo la vigencia de esta última ley, corroborándose, también aquí, la con-
clusión a la que hemos llegado con el análisis literal del primer inciso de este pre-
cepto.

El carácter aparentemente indefinido de la bonificación tiene que situarse en su
naturaleza potestativa, expresión de la potestad tributaria atribuida por la CE a
los entes locales. La ley regula los aspectos esenciales de su régimen jurídico den-
tro del cual se ejerce esa potestad. No cabe pues afirmar que la ausencia legal de
concreción temporal modifique el carácter transitorio de lo previsto en el núme-
ro dos de la Disposición Transitoria Tercera del TR.

La exigencia de ordenanza fiscal que establezca la bonificación es consecuencia
de las previsiones contenidas en la Ley de Bases de Régimen Local desarrolladas
en la normativa reguladora de la hacienda local como expresión del ejercicio de
la potestad tributaria. Ordenanza fiscal que concreta, de acuerdo con la ley, la
dimensión temporal de la bonificación que, a su vez, es expresión del efecto jurí-
dico nacido al realizar el presupuesto de hecho durante la vigencia de la Ley
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14/2000. Sin que esta situación añada nada al carácter temporal del mandato legal
que afecta a la aplicabilidad de los efectos y no a la vigencia de la norma.

Afirmación que se corrobora si se tiene en cuenta que el artículo 74.2 del TR, tal y
como hizo la Ley 51/2002, dispone que:

“Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bien-
es inmuebles de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto equivalente...
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres periodos
impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores
catastrales de bienes inmuebles....” 

Todos los ayuntamientos sin excepción quedan en el ámbito de aplicación de este
artículo cuando realicen el hecho jurídico tipificado. La permanencia de la vigen-
cia del artículo 74.5 entraría en contradicción con este 74.2 del TR que tiene volun-
tad de aplicación general de un mismo régimen, en esta materia, al margen de
cualquier particularidad subjetiva.  Esta interpretación se basa en el contexto en
el que se dicta la norma, que es un texto refundido, al que cabe atribuir esta volun-
tad de  aplicación general  modificando el régimen jurídico de un elemento esen-
cial  del tributo, una bonificación, pero al mismo tiempo dando continuidad,
transitoriamente, a la situación anterior a su entrada en vigor, no solo para adap-
tarla al nuevo orden jurídico, sino también para no dejar en el vacío normativo
una posición que no puede modificarse por la simple voluntad del sujeto. 

Finalmente, también el elemento sistemático avala esta interpretación. En efecto,
los números uno y tres de la Disposición Transitoria Tercera regulan situaciones
nacidas con anterioridad a la entrada en vigor del TR. La diferencia en los térmi-
nos utilizados y en las consecuencias establecidas respecto de las reguladas en el
número dos, que son las que interesan en este informe, deriva, de un lado, del
carácter obligatorio de esas exenciones parciales frente al potestativo de la previs-
ta en el número dos y, de otro, de la limitación temporal de la bonificación potes-
tativa. Así, en el supuesto de hecho previsto en el artículo 75 de la Ley 51/2002 que,
si se recuerda, disponía el tiempo, tres periodos impositivos, durante los que podía,
cualquier ayuntamiento en el que se revisaran los valores catastrales, establecer
la bonificación tributaria que ahora se regula en el artículo 74.2 del TR. En esta
última situación la transitoria dispone expresamente que:

“1. Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos a
la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, cuyos supuestos de
disfrute se encuentren recogidos en este texto refundido, se mantendrán sin
que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. ...”.

Esta previsión explica la redacción del número dos de esta disposición transito-
ria, objeto de este informe, que no establece la aplicación temporal de la bonifica-
ción en la medida en que no está delimitada desde esta perspectiva en la Ley
14/2000. Pero se pone de manifiesto que, sistemáticamente, esta disposición tiene
una función concreta: regular los efectos aplicables a relaciones nacidas con ante-
rioridad a su entrada en vigor.

Con carácter general, pues, puede afirmarse que aparece en este precepto, de mane-
ra taxativa, el sentido que ha de darse a su mandato, siempre vinculado a la per-
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manencia de situaciones nacidas con anterioridad a la vigencia del TR, dejando
de tener efectos cuando se modifiquen, por la realización de los nuevos hechos tipi-
ficados bajo la vigencia de este mismo TR. Continúan los efectos jurídicos de la
norma derogada siempre que se mantengan, asimismo, las situaciones que los ori-
ginaron. Si estas últimas cambian, los efectos también, siendo aplicables los de la
norma que esté en vigor cuando se produzcan. Este es el sentido que debe darse al
mandato de la Disposición Transitoria Tercera del TR.

V. Conclusiones

Primera.- La Disposición Transitoria Tercera, número dos, del TR de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, RDLeg. 2/2004, establece el régimen jurídico apli-
cable, temporalmente, a la bonificación que determinados ayuntamientos pueden
establecer en las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Segunda.- En consecuencia, los ayuntamientos cuyas unidades urbanas, en cuan-
tía igual o superior a 750.000, fueron objeto de una revisión o modificación catas-
tral en el tiempo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 14/2000 y la
correspondiente a la Ley 51/2002, y aplicaron la bonificación dispuesta en el artí-
culo 74.5 de la citada Ley 14/2000 pueden seguir estableciéndola en idénticos tér-
minos.

Tercera.- De igual modo, cualquier ayuntamiento en el que se produzca una revi-
sión o modificación catastral desde la entrada en vigor del RDLeg. 2/2004 puede
aplicar la bonificación en la cuota durante los tres periodos impositivos posterio-
res a la misma. 

Cuarta.- En definitiva, si el municipio de Barcelona es objeto de una nueva revi-
sión o modificación catastral, sólo podrá aplicar las bonificaciones que contempla
el artículo 74.2 del vigente TR durante los tres periodos impositivos posteriores a
su aprobación.>>
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5.- Informe sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº
59/2017, de 11 de mayo, en relación al impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana

Expediente 216/17, informe a petición del Primer Teniente de Alcalde sobre los efec-
tos de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 59/2017, de 11 de mayo, en rela-
ción con el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana:

SUMARIO

I. Introducción

II. La suspensión de los procedimientos tributarios
II.1 La procedencia de la suspensión del procedimiento
II.2 Procedimiento para la adopción del acuerdo de suspensión provisional

III. Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones 

IV. Procedimientos de comprobación limitada y de inspección
IV.1 Procedimiento de comprobación limitada 
IV.2 Procedimiento de inspección

V. Procedimiento de revisión
V.1 Devolución de ingresos indebidos
V.2 Devolución de ingresos efectuados con base en un acto administrativo devenido
firme

A. Nulidad de pleno derecho
B. Revocación
C. Corrección de errores materiales, aritméticos y de hecho

VI. La autoliquidación tributaria: la gestión del  IIVTNU

VII. Conclusiones

I. Introducción

El Consell Tributari tiene pleno conocimiento de la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional número 59/2017, de 11 de mayo, publicada el 15 de junio de 2017, BOE
número 142, que declara:

“que los artículos 107.1, 107.2a) y 110.4 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 incremento
de valor.” 
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En la misma Sentencia, en el fundamento jurídico 5 c), el Tribunal Constitucio-
nal dice: 

“Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y
110.4, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la
existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es
algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración norma-
tiva, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modifi-
caciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que
permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexis-
tencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana  (...).”

Por su parte el artículo 164 de la Constitución Española establece:
“1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Ofi-
cial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa
juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno
contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma
con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un
derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en
la parte no afectada por la inconstitucionalidad.”

Pues bien, ante esta Sentencia, la Administración se encuentra en una situación
que le impide llevar a cabo sus funciones de aplicación de los tributos en el seno
de los procedimientos correspondientes. Situación que también impide a los jue-
ces y tribunales, a los órganos de gestión e incluso al propio Tribunal Constitucio-
nal reconstruir la norma declarada inconstitucional. Así, puede leerse en el
fundamento jurídico sexto de la STC 26/2017 de 16 de febrero, en un caso idénti-
co al recogido en la Sentencia 59/2017, que:

“... la salvaguarda del principio de conservación de la norma encuentra su
límite en las interpretaciones respetuosas tanto de la literalidad como del con-
tenido de la norma cuestionada, de manera que la interpretación de conformi-
dad con los mandatos constitucionales sea efectivamente deducible, de manera
natural y no forzado, de la disposición impugnada  (por todas, SSTC 185/2014,
de 6 de noviembre, FJ 7; y 118/2016, de 23 de junio, FJ 3d), sin que correspon-
da a este Tribunal la reconstrucción de la norma en contra de su sentido evi-
dente con la finalidad de encontrar un sentido constitucional, asumiendo una
función de legislador positivo que en ningún caso le corresponde (SSTC 14/2015,
de 5 de febrero, FJ 5; y 118/2016, de 23 de junio, FJ 3d).”

Añadiendo que:
“Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente
sentido y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes
locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto
la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria,
como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determi-
nación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no solo contra
el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE9, sino contra el propio princi-
pio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y2; ambos
de la CE).”
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Queda pues constancia de manera clara y contundente que la concreción de
la existencia de incremento de valor o el decremento no puede ser llevada a
cabo por órgano distinto al que tiene atribuida la potestad legislativa. La pro-
pia sentencia declara que la forma de hacerlo es algo que corresponde exclu-
sivamente al legislador en su libertad de configuración normativa. En ningún
caso ni el órgano gestor, ni el que lo controla mediante recurso jurisdiccional
ni el propio Tribunal Constitucional pueden llenar el vacío normativo que ha
supuesto la declaración de inconstitucionalidad que obliga a la Administra-
ción a abstenerse en su actuación de aplicación de los tributos, en particular,
el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urba-
na (en adelante IIVTNU). No puede actuar dictando resoluciones que pongan
fin a los procedimientos de liquidación o de rectificación ni tampoco en los de
revisión por mandato constitucional que reserva a la ley el establecimiento
del deber de contribuir.

De manera que se produce, hasta que se pronuncie el legislador, una situa-
ción paradójica porque se declaran inconstitucionales y nulos, en la medida
en que someten a tributación situaciones que no suponen un incremento, deter-
minados preceptos legales, expulsados del ordenamiento jurídico ex origine,
y cuyo vacío solo compete llenar al legislador. Esta declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad de la norma, en los términos expuestos, supondría que
en la práctica su plena eficacia queda demorada hasta que el legislador defi-
na los supuestos de ausencia de incremento de valor sujeto. Es decir, la pro-
pia sentencia impide la aplicación de la norma legal hasta la intervención del
legislador, único competente para regular la situación plasmada en la Senten-
cia.  

Ante esta situación, que implica para la Administración la imposibilidad de
dictar resolución alguna en la que se haga valer la posición de los obligados
tributarios en este impuesto de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional por falta de norma aplicable, y a los efectos de no perjudicar a estos
contribuyentes que son parte de los distintos procedimientos de aplicación y
revisión de los tributos, es por lo que es necesario acudir a los mecanismos
que permitan solventar esta situación con la finalidad de proteger los intere-
ses legítimos de estos últimos respecto del IIVTNU. 

Mecanismos que permitan asegurar, de un lado, la legalidad en la actuación
de la Administración, y, de otro, sobre todo, la contribución del obligado de
acuerdo con los principios que configuran el deber de contribuir: legalidad y
capacidad económica. El interés general ínsito en este deber impone que la
Administración actúe, en su ámbito de aplicación, impidiendo la posible inde-
fensión y perjuicio que podría producirse en los contribuyentes. 

En este sentido y con esta finalidad, la legalidad administrativa y la defensa
del interés general  que preside el cumplimiento constitucional del deber de
contribuir, es por lo que procede analizar  las posibles medidas que teniendo
en cuenta las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad conte-
nida en la Sentencia 59/2017 permitan asegurar tanto la actuación adminis-
trativa como la posición de los contribuyentes de acuerdo con su contenido.
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No se puede olvidar que los tributos se hacen efectivos mediante actuaciones de los
particulares y del ejercicio previo o posterior a éstas de potestades jurídicas que
se desarrollan en el seno de procedimientos administrativos en los que son parte
la Administración y los obligados tributarios. Pues bien, de acuerdo con esta pre-
misa, es necesario analizar las medidas concretas que en el desarrollo de estos pro-
cedimientos permitan conseguir las finalidades señaladas. Sin olvidar que en el
caso objeto de este informe no cabe dictar resolución alguna por parte de la Admi-
nistración y que al mismo tiempo no cabe dejar desprotegido al contribuyente del
IIVTNU respecto de la aplicación de la Sentencia. No hay que olvidar que esta últi-
ma pretende la contribución constitucional de los obligados tributarios.

Pues bien, de acuerdo con estas premisas, las cuestiones sometidas a la considera-
ción de este Consell Tributari sobre las que puede pronunciarse en este informe,
sin perjuicio de ulteriores ampliaciones, han de agruparse en torno a tres situa-
ciones. La primera supone analizar la posibilidad de suspensión de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, en particular, comprobación limitada,
inspección y rectificación de autoliquidaciones en los que se haya alegado por parte
del contribuyente la no sujeción al IIVTNU en los supuestos de ausencia de incre-
mento de valor de los citados terrenos. 

La segunda línea de cuestiones se refiere a la posibilidad de que, dictados los actos
administrativos correspondientes a esos procedimientos, los obligados tributarios
hayan ejercido su derecho de revisión en los términos previstos en el Título V de la
Ley General Tributaria (en adelante LGT). En estos casos, el régimen jurídico se
sitúa en el ámbito de la revisión y a él nos referimos en el epígrafe correspondiente.

La tercera línea de situaciones gira alrededor de la posición de los sujetos que
deben cumplir, después de publicada la STC 59/2015, de 11de mayo, con el deber
de autoliquidar el impuesto y entiendan que no están sujetos al IIVTNU por falta
de realización del hecho imponible. 

II. La suspensión de los procedimientos tributarios

II.1 La procedencia de la suspensión del procedimiento
Pues bien, a los efectos de no perjudicar a los contribuyentes hasta tanto se pro-
nuncie el legislador en los términos previstos en la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional, el Consell Tributari recomienda al Ayuntamiento iniciar un incidente
de adopción de medida provisional de suspensión en todos los procedimientos de
aplicación y de revisión de los tributos, en los que el obligado tributario invoque
fundadamente la inexistencia de incremento de valor sujeto al impuesto. 

La base legal que permite plantear el incidente de suspensión se encuentra en el
artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el que se establece la posibilidad de que la Adminis-
tración, en particular el órgano encargado de resolver, pueda adoptar medidas
provisionales en los siguientes términos:

“1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resol-
ver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las
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medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes
para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.”

Dos son los requisitos fundamentales exigidos en esta norma para que se entien-
da realizado el presupuesto de hecho: el primero de ellos, exige que la medida
provisional a adoptar tenga como finalidad asegurar la eficacia de la resolu-
ción que debe poner fin al procedimiento administrativo en el que se inserte. El
segundo, que existan elementos de juicio suficientes para ello, es decir, que haya
causas que pongan de manifiesto que adoptando la medida provisional la reso-
lución que en su caso se dicte se adapte tanto a la legalidad como a la plena con-
secución de los objetivos que, con carácter general se vinculan a la propia
resolución, es decir, a que logre ser efectiva, que consiga su propia finalidad que
no es otra, en este caso,  que declarar cuál es la verdadera situación del contri-
buyente respecto de la sujeción al impuesto. 

Esta fundamental finalidad, exigida por el principio de legalidad pero sobre
todo por el de capacidad económica, constituye al mismo tiempo la motivación
requerida por el precepto para que la medida provisional sea adoptada. A la
vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional, no cabe dictar resolución algu-
na precisamente por falta de ley aplicable con las consecuencias que ello ten-
dría en la posición del interesado que podría resultar perjudicado si la
Administración no tuviera en cuenta los mecanismos que el ordenamiento le
permite utilizar para evitar ese posible perjuicio. Mecanismos que, además, en
este caso concreto, llevarían aparejada una mayor eficacia de la resolución que,
en su momento, pudiera adoptarse en la medida en que tendría base legal sobre
la que fundamentar la no sujeción del obligado tributario. La garantía de eje-
cución de la resolución que en su caso haya que dictar en este procedimiento
incluye la protección de los derechos e intereses públicos que se sustancian en
dicho procedimiento y a los que se ha hecho referencia.

Los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad indican
precisamente que la ley y el derecho, en estos casos, requieren adoptar medidas
que sin quebrantar la legalidad tributaria consigan un resultado que se adap-
te a la posición concreta del contribuyente que entiende que no lo es por no haber
realizado el hecho imponible en los términos declarados por el Tribunal Cons-
titucional. El contenido de la Sentencia 59/2017 constituye, de acuerdo con los
principios mencionados, elemento de juicio suficiente que justifica sobradamen-
te la adopción de una medida provisional que adapte la posible resolución a ese
mandato. La medida provisional está basada en la más estricta aplicación de
la ley. La motivación es un requisito fundamental de la adopción porque per-
mite conocer las circunstancias tenidas en cuenta para apreciar la necesidad
de la misma, así como el correcto ejercicio de la discrecionalidad que asiste al
órgano en su elección. En definitiva, la motivación es indispensable para valo-
rar la suficiencia de los elementos de juicio en los que la Administración ha
basado su adopción, ofreciendo al sujeto pasivo de la medida una importante
oportunidad de defensa, en su caso. Desde luego es necesaria también para su
control judicial.
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En este caso concreto no parece necesario insistir en los motivos que pueden lle-
var a acordar la medida provisional porque están incluidos en los fundamentos
jurídicos de la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, que exigen la intervención del
legislador, tal y como establece la Constitución Española, en la concreción del deber
de contribuir, y cuya ausencia imposibilita la actuación de la Administración,
abriendo la puerta a la existencia de un perjuicio para quien ha satisfecho un
impuesto entendiendo que no ha realizado el hecho imponible.

Entendemos así que la posible adopción de medidas provisionales está plenamen-
te justificada, de acuerdo con el artículo 56 transcrito, permitiendo conciliar la
actuación legal de la Administración con los intereses legítimos del sujeto.

Pues bien, el mismo artículo 56, número tres, establece las medidas cautelares entre
las que cabe escoger disponiendo en la letra i) que:

“Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los intere-
sados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para ase-
gurar la efectividad de su resolución.”

Esta norma establece la potestad de la Administración para concretar la medida
cautelar a adoptar haciendo hincapié precisamente en que sea la que consiga una
mayor protección de los derechos de los interesados y, en este sentido, entendemos
que la suspensión provisional de la tramitación del  procedimiento es la que con-
sigue con mayores garantías tanto que la Administración adapte su actuación al
mandato del Tribunal Constitucional en toda su extensión como la del sujeto que
puede hacer valer su derecho con anterioridad a la terminación del procedimien-
to correspondiente.

Esta suspensión provisional de la tramitación del procedimiento, según la doctri-
na y la jurisprudencia, es compatible e independiente de la regulada en el artícu-
lo 22 de la Ley 39/2015, pero tiene el mismo efecto de suspender el transcurso del
plazo para resolver, e impide que se produzca el silencio administrativo o la cadu-
cidad, en su caso.

En conclusión, cabe decir que el artículo 56 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ofrece cobertura para
adoptar medidas provisionales entre las que cabría incluir la suspensión provi-
sional de la tramitación de los procedimientos tributarios.

II.2 Procedimiento para la adopción del acuerdo de suspensión provisional
La decisión de la Administración de poner en marcha el mecanismo del artículo
56, incidente de suspensión, requiere seguir  un cauce  procesal que no es otro que
el propio de un procedimiento administrativo. Esto significa que la propuesta de
suspensión del procedimiento ha de ser notificada al obligado, una vez iniciado
aquél, debiendo abrirse el trámite de audiencia en el que este último alegaría lo
que estimara para la mejor defensa de su derecho.

La propuesta de suspensión debe ser motivada por lo que la Administración infor-
mará pormenorizadamente de las causas de la apertura del propio incidente vin-
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culadas a la imposibilidad de dictar resolución de acuerdo con la STC 59/2017 y
a la necesidad de no perjudicar los intereses legítimos del propio obligado. 

Así mismo deberá informar de las consecuencias que tiene tanto la adopción de la
medida cautelar, suspensión provisional del procedimiento principal, como de lo
contrario, es decir, informar de que la terminación de este procedimiento sería,
dada la imposibilidad de resolver por falta de norma legal, la  aplicación del silen-
cio negativo o de la caducidad con unas consecuencias para el obligado que tam-
bién deben ser especialmente señaladas por la Administración para que conozca
todos sus derechos.  

En esta fase de audiencia, en el incidente de suspensión, hay que advertir al obli-
gado de que la suspensión es provisional y temporal, desapareciendo cuando cese
la causa que motiva la suspensión, es decir, cuando el legislador se pronuncie  de
acuerdo con el  contenido de la Sentencia que ha originado este informe. Advir-
tiéndole sobre el momento en que se retoman las actuaciones en el procedimiento
de aplicación o de revisión correspondiente, que no es otro que el de instrucción,
en el cual el obligado tributario podrá alegar lo que crea conveniente en defensa
de sus derechos de acuerdo, ahora sí, con la norma legal aplicable a su solicitud
basada en la no sujeción. Concluida esta fase los procedimientos terminarán de
acuerdo con las normas que lo regulan. 

Es decir, el obligado debe ser informado de todas las consecuencias que se vincu-
lan a la adopción de la medida respecto del procedimiento tributario afectado.

A la vista de las alegaciones del obligado tributario se puede poner fin al inciden-
te de adopción de la medida provisional dictando la resolución que mejor proce-
da en derecho, y poniendo fin al citado procedimiento de suspensión. Si esta
resolución es estimatoria respecto de la adopción de la medida, suspensión del pro-
cedimiento, se notificará al obligado suspendiéndose este último. Si es desestima-
toria se le notificará igualmente al obligado y el procedimiento principal continuará
hasta que se cumpla el plazo previsto para su terminación, sin resolución por impo-
sibilidad de la misma.

En conclusión debe darse audiencia al interesado antes de resolver sobre la sus-
pensión de los procedimientos tributarios.

III. Procedimiento de recitificación de autoliquidaciones

El artículo 120.3 de la LGT dispone que:
“3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha per-
judicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectifica-
ción de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule
reglamentariamente. (...).”

Este procedimiento se inicia siempre mediante solicitud, es decir a instancia de
parte, a la que deben adjuntarse todos los documentos y justificantes en los que
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base su pretensión el obligado. Tiene un plazo máximo de duración de seis meses
dentro de los que debe dictarse la resolución expresa. Si esto no sucede se entien-
de desestimada la pretensión del interesado a los efectos estrictamente procesales
de acudir a la vía de recurso en la que hacer valer su derecho. Esta situación es la
que puede provocar que, iniciado el procedimiento, amparándose el sujeto en su
no sujeción al impuesto de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad, la
Administración acuerde la tramitación de la suspensión del procedimiento de rec-
tificación.

Es en el trámite de audiencia, que obligatoriamente debe practicarse una vez plan-
teado el incidente, cuando la Administración ha de informar al interesado de las
consecuencias de la adopción o no de la medida provisional de suspensión así
como de todos los derechos que le asisten en cualquier caso. Fundamentalmente se
trata de advertirle de la imposibilidad de resolver en la que se encuentra la Admi-
nistración, por lo tanto la imposibilidad de dictar resolución, con la que ello puede
traer respecto del ejercicio de sus derechos sobre todo teniendo en cuenta el silen-
cio negativo que se produciría con el transcurso del plazo para resolver. Silencio
que significaría la posibilidad de recurso administrativo y, en su caso, del conten-
cioso-administrativo.

En conclusión, en el caso del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones,
la Administración se encuentra ante la imposibilidad de resolver al faltar la cober-
tura legal necesaria que le permita dictar resolución sobre la pretensión del suje-
to. Pudiendo por ello plantear el incidente de suspensión y, oído el interesado,
adoptar la medida provisional de la suspensión.

IV. Procedimientos de comprobación limitada y de inspección

Estos procedimientos tienen como finalidad regularizar, en su caso, la posición de
los obligados tributarios respecto del cumplimiento legal de sus obligaciones y debe-
res, una vez realizadas las funciones de comprobación e inspección por parte de
la Administración. 

IV.1 Procedimiento de comprobación limitada
Tiene un plazo de terminación de seis meses contados desde el momento de su ini-
cio, siempre de oficio, y si no se dicta resolución expresa, o no se dan las otras for-
mas de terminación, de acuerdo con el artículo 104.4 de la LGT procede la
caducidad, es decir, la perención del procedimiento. Este régimen tiene una con-
secuencia inmediata: se enervan los efectos asociados a la iniciación del procedi-
miento y, en particular, los efectos interruptivos de la prescripción producidos con
su inicio pudiendo provocar situaciones de cierta indefensión tanto para los obli-
gados tributarios como para la Administración.

Si se produce la prescripción, los contribuyentes que han cumplido con sus debe-
res de autoliquidación e ingreso no podrían solicitar la rectificación de su autoli-
quidación ni la Administración podría regularizar su situación porque la
obligación no existiría y, al contrario, los que no hubieran cumplido con sus debe-
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res se verían liberados de sus obligaciones aunque hubieran realizado el hecho
imponible del impuesto. Pues bien, es aquí cuando la Administración a la vista del
desarrollo de este procedimiento podría plantearse la aplicación de las previsio-
nes del artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en los términos analizados a los que nos remi-
timos.

Hacemos hincapié en este procedimiento de gestión porque de su régimen jurídi-
co se desprende que es el que más se ajusta a la comprobación de las situaciones
de los obligados tributarios en este impuesto en particular. En la fase de instruc-
ción, cabría que el obligado alegara la no sujeción aportando las pruebas que deja-
ran constancia de su derecho. 

Si hay autoliquidación y regularización por causa ajena a la no realización del
hecho imponible se liquidará el impuesto, con los intereses de demora y la notifi-
cación de inicio del procedimiento sancionador, en su caso. En los supuestos en
que no haya habido autoliquidación y se alegue, en el curso del procedimiento, por
parte del obligado tributario, la inexistencia de incremento, la Administración
debe proceder planteando el incidente de suspensión del procedimiento tal y como
se ha expuesto anteriormente. Si no se alega nada en contra se ha de proceder a
regularizar la obligación correspondiente dictándose el acto de liquidación, así
como los intereses de demora y la notificación del inicio del procedimiento sancio-
nador.

En consecuencia, también en el caso del procedimiento de comprobación limita-
da, la Administración puede encontrarse con situaciones en las que no pueda rea-
lizar sus funciones tributarias al faltar la cobertura normativa exigida y puede
así adoptar la medida provisional en los términos analizados.

IV.2 Procedimiento de inspección
En este procedimiento hay que realizar dos matizaciones que son fundamentales
en relación con el régimen aplicable al analizado anteriormente. De un lado, la
forma de terminación se aparta de la correspondiente a la establecida en el artí-
culo 104.4 de la LGT. En efecto, es un procedimiento que se inicia de oficio y cuyo
acto final constituye generalmente un acto de gravamen con lo que en caso de no
dictar resolución expresa en el plazo señalado para su conclusión debería decla-
rarse la caducidad, es decir, su perención. Sin embargo, la LGT dispone que nunca
se producirá esta última, aunque si se supera el mencionado plazo, dieciocho meses,
se eliminarían los efectos asociados a su inicio y, en particular, la interrupción de
la prescripción. Pero el procedimiento sigue hasta dictar la resolución expresa,
acto administrativo de liquidación generalmente definitiva. No hay, pues, peren-
ción aunque se enerven los efectos de su iniciación transcurrido su tiempo de
perención.

En conclusión, con las especialidades que deben ser objeto de información a los
interesados, se reproducen para este procedimiento de inspección todas las consi-
deraciones analizadas respecto del resto de procedimientos.
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V. Procedimiento de revisión

En el Título V de la LGT se regulan los procedimientos de revisión tributaria inclu-
yendo tanto los de oficio como los iniciados a instancia de parte mediante la inter-
posición de recursos. Como en todos los procedimientos pueden distinguirse tres
fases: la de inicio, la de desarrollo y la de terminación. La LGT las regula para cada
uno de ellos pero previendo  normas comunes a todos. En particular, el artículo 215,
con el título “Motivación de las resoluciones”, dispone en el número uno que:

“1. Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y
reclamaciones regulados en este título deberán ser motivadas, con sucinta refe-
rencia a hechos y fundamentos de derecho.”

Añadiendo en el número dos, letra f, que:
“2. También deberán motivarse los actos dictados en estos procedimientos rela-
tivos a las siguientes cuestiones:
f) La suspensión del procedimiento o las causas que impidan la continuación
del mismo.”

Da por sentado que los procedimientos de revisión pueden ser suspendidos, exi-
giendo motivación, pero sin hacer alusión a causa específica que la origine. Puede
así entenderse que la suspensión se produce en los mismos supuestos, por las mis-
mas causas y con los mismos requisitos y límites que en cualquier otro procedi-
miento administrativo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, por lo
tanto, en iguales términos a los ya analizados respecto a los de aplicación en sen-
tido estricto. La LGT distingue, dentro de la revisión, tanto los procedimientos espe-
ciales de revisión como los que se inician mediante recurso. A todos ellos vamos a
dedicar nuestra atención seguidamente empezando por el que lleva por título
“Devolución de ingresos indebidos”  por la especial trascendencia que tiene res-
pecto de las cuestiones planteadas en este informe.

V.1 Devolución de ingresos indebidos
Esta especial relevancia se manifiesta teniendo en cuenta que el sistema general
de aplicación del IIVTNU está vinculado a la autoliquidación que es una actuación
del obligado en cumplimiento de un deber legal en virtud del que debe proceder a
declarar los hechos que pueden ser constitutivos de del hecho imponible, a su cali-
ficación jurídica, con la correspondiente aplicación de la normativa del impues-
to, a su cuantificación y a su ingreso.  De manera que de inmediato cobra relieve
la trascendencia que la Sentencia del Tribunal Constitucional tiene respecto de
este procedimiento en la medida en que el sujeto puede de inmediato solicitar la
devolución de lo ingresado si entiende que no está sujeto de acuerdo con la doctri-
na sentada en la citada Sentencia. 

Pues bien, en los supuestos en los que el interesado solicite la devolución de lo ingre-
sado como consecuencia de una autoliquidación, el artículo 221 de la LGT, norma
que regula las devoluciones de ingresos indebidos, dispone en el número cuatro que:

“4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una auto-
liquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación
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de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artícu-
lo 120 de esta Ley.”

Queda claro así el procedimiento que debe seguir el contribuyente que entienda
que no está sujeto al impuesto habiendo practicado la autoliquidación correspon-
diente. Se trata de solicitar la rectificación de la autoliquidación: nos remitimos
al epígrafe en el que se ha analizado este procedimiento.

En conclusión, en el caso de solicitudes de sujetos que al amparo de la Sentencia
del Tribunal Constitucional entienden que no han realizado el hecho imponible
del impuesto, éstas deberán ser tramitadas por la Administración por el cauce del
artículo 120.3 de la LGT a cuyo análisis nos remitimos, aunque el obligado tribu-
tario no califique su solicitud como de rectificación de autoliquidaciones, con la
consiguiente posibilidad de suspender la tramitación del procedimiento previa
audiencia del interesado.

Pues bien, hecha esta última precisión, corresponde analizar los números uno y
tres del artículo 221 en los que se regulan distintos supuestos en los que cabe la
devolución de un ingreso. Así, en el primero de ellos, artículo 221.1 establece las
causas en virtud de las que cabe reconocer el derecho a la devolución vinculándo-
lo a situaciones en las que existe doble pago, pago efectuado en cantidad superior
a la establecida en un acto administrativo o en una autoliquidación, pago satisfe-
cho después de prescrita la obligación tributaria así como cuando lo establezca la
norma tributaria. Se trata de supuestos a los que cabría denominar como de devo-
lución de ingresos indebidos en sentido estricto. En estas ocasiones debe recono-
cerse el derecho a la devolución aunque ninguna de ellas se adapta a la situación
sobre la que el Consell Tributari debe pronunciarse.

V.2 Devoluciones de ingresos efectuados con base en un acto administrativo devenido firme
Se plantea un problema distinto cuando el obligado tributario ha sido objeto de un
procedimiento de comprobación o inspección en el que se ha dictado un acto admi-
nistrativo de liquidación que ha devenido firme en vía administrativa. Es un suje-
to que ha pagado el impuesto como consecuencia de un acto de liquidación que en
el momento de declaración de inconstitucionalidad es firme. Si el contribuyente
entiende que perjudica sus intereses legítimos, como consecuencia de su no sujeción,
puede ser revisable de acuerdo con lo previsto en el número tres del artículo 221.

Pues bien, el número tres del artículo 221 establece:
“3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones
en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza,
únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promovien-
do la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de
revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el
recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta Ley.” 

Se regula así la posibilidad de que el obligado que se encuentre en esta situación
pueda solicitar la devolución de lo ingresado indebidamente aunque el acto admi-
nistrativo en que se basó el pago sea firme. En este supuesto la vía es la denomi-
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nada revisión especial de los actos administrativos que incluye la nulidad de
pleno derecho, la revocación y la corrección de errores materiales, aritméticos o
de hecho en los términos en que están regulados en la propia LGT. 

Todos estos procedimientos pueden iniciarse de oficio por la Administración pero
también, aunque no en todos como seguidamente se verá, mediante solicitud de
revisión por parte del interesado. Se inicia un procedimiento tributario regula-
do en los artículos 4 y siguientes del RD 520/2005, de 13 de mayo, que aprueba el
reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en el que la Adminis-
tración se encuentra en la misma situación analizada respecto del resto de pro-
cedimientos: no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud en la medida
en que, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional, se requiere la
intervención legislativa. Pero al mismo tiempo debe procurar el menor perjuicio
para el obligado que debe ser amparado en sus intereses legítimos. En este senti-
do, iniciado el procedimiento de revisión de actos administrativos firmes en los
que se contenga una liquidación de la deuda tributaria en el IIVTNU, correspon-
de a la Administración calificarlo de acuerdo con la situación en la que se garan-
ticen, en la medida de lo posible, esos intereses legítimos.

También cuando el sujeto solicite la devolución del ingreso sobre la base de un
acto firme en la vía administrativa, la Administración debe ser la que canalice la
solicitud al procedimiento que sea más favorable para el sujeto teniendo en cuen-
ta la forma de terminación alternativa a la resolución expresa, que es imposible
de dictar por falta de ley aplicable, y las consecuencias que se le pueden vincu-
lar. Esta sería la manera de perjudicar lo menos posible al obligado tributario
que, a la vista de la Sentencia, procederá solicitando la devolución del ingreso
satisfecho en su momento sin añadir nada más en esa solicitud salvo el recono-
cimiento de su derecho a la devolución por no estar sujeto al impuesto. Si esa
devolución procede de una autoliquidación, la Administración entenderá que está
solicitando la rectificación de esta última y procederá de acuerdo con el artículo
120.3 de la LGT; si procede de un acto administrativo firme debe actuar de acuer-
do con lo dicho más arriba: canalizando la solicitud a través del procedimiento
especial de revisión que sea más favorable para la protección de lo solicitado.

Iniciado el procedimiento deberá informarse de todos los aspectos que afectan al
procedimiento propiamente dicho, y  procederá la adopción de la suspensión de
la tramitación del procedimiento correspondiente. 

Tres son los procedimientos especiales de revisión: el dirigido a declarar la nulidad
de pleno derecho del acto administrativo, el que tiene por finalidad su revocación
y el que persigue la corrección de los errores materiales, aritméticos y de hecho. 

A. Nulidad de pleno derecho. Está regulado en el artículo 217 de la LGT estable-
ciendo en el número uno los supuestos en que los actos son nulos de pleno dere-
cho. Así se dispone que lo son los:

“a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia o del territorio.
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c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuen-
cia de ésta.
e) Que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedi-
miento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegia-
dos.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requi-
sitos esenciales para su adquisición.”

Se trata de supuestos cerrados, lo que significa que no todos los actos nulos deben
ser declarados por esta vía en la que se prevén los especialmente graves en la
vulneración del ordenamiento, siendo éste el fundamento de que se arbitre esta
vía excepcional de revisión en defensa de la legalidad. Teniendo en cuenta la
excepcionalidad de la aplicación de la nulidad de pleno derecho plasmada en
los presupuestos normativos ante los que cabe su aplicación, la Administración
podrá plantear el incidente de suspensión informando en el trámite de audien-
cia de las circunstancias relativas al propio procedimiento. 

Ahora bien, es necesario iniciar el procedimiento que la declare, iniciación que
puede ser de oficio y a instancia de parte: en este caso si ha habido solicitud de
devolución, se entiende iniciado de parte y es inmediatamente después cuan-
do debería proceder, la Administración, a plantear el incidente de suspensión
provisional dando audiencia al interesado dentro de este procedimiento inci-
dental  y procediendo en iguales términos a los señalados respecto de los pro-
cedimientos de aplicación. Teniendo en cuenta que no se puede dictar resolución
expresa por falta de ley aplicable, en el caso de que no se suspendiera, el pro-
cedimiento terminaría por silencio negativo pudiendo el administrado acudir
a la vía administrativa de recurso que sería el de alzada.

B. Revocación. La primera cuestión a señalar es que este procedimiento solo se
inicia de oficio, sin perjuicio de que el sujeto lo inste. Significa que el trans-
curso del plazo sin que se haya dictado la resolución provoca la caducidad. Son
dos las cuestiones a precisar respecto de la protección de los intereses legítimos
de los obligados tributarios. La primera se traduce en que es la Administración
la que decide, ante la solicitud de devolución, si este es el cauce para causar el
menor perjuicio posible a los interesados y, en consecuencia,  solo en el supues-
to de que le sea favorable debería iniciarse de oficio este procedimiento. Por lo
tanto, solo debería iniciarse este procedimiento si cabe aplicar retroactivamen-
te el efecto de inconstitucionalidad declarado en la Sentencia 59/2017. La segun-
da que, iniciado, la Administración debe actuar de igual manera que en los
supuestos analizados anteriormente: declarando un incidente de suspensión
del procedimiento con audiencia del interesado y con la consiguiente actua-
ción informativa plena de las consecuencias que se derivan. Es decir en los mis-
mos términos y con la misma finalidad que en los procedimientos anteriores.

La revocación solo cabe si se dan los presupuestos de hecho previstos en la LGT
que en el artículo 219.1 establece que:
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“La Administración podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados
cuando se estimen que infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstan-
cias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de
manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del
procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no per-
mitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento jurídico.”

Puede subsumirse en el presupuesto que hace referencia a “circunstancias sobre-
venidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la
improcedencia del acto dictado” con el matiz de que no se sabe claramente si este
último inciso existe en la medida en que, de acuerdo con la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional, solo el legislador puede concretar los supuestos en que no hay
incremento de valor y, por lo tanto, no sujeción al impuesto. Debería pues inter-
pretarse en la forma más favorable al obligado entendiendo que la Sentencia pone
de manifiesto esa situación, sin perjuicio de la resolución que se adopte cuando
se apruebe la ley que ejecute el mandato de esa Sentencia. Por lo demás, el proce-
dimiento iniciado de oficio aunque instado como consecuencia de la instancia pre-
sentada, en los términos a los que nos hemos referido, debería seguir el cauce
procesal analizado incluyendo el incidente de suspensión del procedimiento, aun-
que resaltando que la resolución en plazo agota la vía administrativa.

En conclusión cabe afirmar que en los términos analizados y con los límites seña-
lados, cabe suspender la tramitación del procedimiento para la revocación del acto
administrativo firme.

C. Corrección de errores materiales, aritméticos y de hecho.  El artículo 220 de la
LGT prevé esta posibilidad de rectificación de actos firmes estableciendo un requi-
sito común a los tres supuestos regulados identificados en la denominación de la
propia función revisora. Tiene que tratarse de cuestiones de hecho que no impli-
quen interpretación de normas jurídicas, es decir, debe versar sobre hechos o cosas
de la realidad, e independiente de toda apreciación, opinión y calificación jurí-
dica porque entonces se trataría de un error de derecho.

No es, pues, aplicable a la solicitud de devolución de ingresos basada en la no suje-
ción al IIVTNU en la que se dilucida precisamente la realización del hecho impo-
nible y, en consecuencia, el nacimiento de una obligación tributaria. 

V.3 Recurso de alzada 
En este supuesto nos encontramos con sujetos cuya situación tributaria, en el IIVT-
NU, ha sido regularizada por la Administración tributaria y han procedido a la
interposición del recurso de alzada propio del municipio de Barcelona. Se trata
de un recurso administrativo preceptivo, que agota la vía previa al recurso con-
tencioso-administrativo, que debe ser resuelto por la propia Administración aun-
que por un órgano distinto al que lo dictó.

Esto significa que aunque está ejecutando funciones de revisión de actos adminis-
trativos y no de aplicación de los tributos, también el órgano que debe resolver las
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cuestiones suscitadas por el recurrente, entre las que se encuentra la no sujeción al
impuesto controvertido, está limitado por la declaración de inconstitucionalidad
contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional. Los mismos límites y la misma
imposibilidad de resolver tiene la Administración revisora máxime si tenemos en
cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha sentado que la Administración no
puede en ningún caso sustituir la función legislativa que solo le corresponde al órga-
no que la tiene atribuida constitucionalmente y que solo él puede realizar.

En definitiva tampoco aquí cabe dictar resolución alguna pero al mismo tiempo,
reiterando lo ya dicho, la Administración ha de ajustar su actuación teniendo en
cuenta la protección de los intereses legítimos que en esta vía de revisión está hacien-
do valer el obligado tributario. 

Por lo tanto, para no perjudicar los intereses de los recurrentes, la Administración
podría actuar acordando el incidente de suspensión en el que, en el obligatorio trá-
mite de audiencia, deberá informar de las consecuencias tanto de la suspensión de
la tramitación del procedimiento de revisión como del silencio negativo producido
por falta de resolución expresa resaltando en este último supuesto de la posibilidad
de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer valer su derecho. 

Cabe advertir que, una vez reanudadas las actuaciones al cesar la causa de suspen-
sión, puede plantearse un problema en la fase de instrucción de este procedimien-
to de revisión. Presupone, pues, la adopción de la medida provisional y su
levantamiento al aprobarse la ley reguladora del impuesto, de acuerdo con lo pre-
visto en la Sentencia 59/2017. 

El régimen previsto en la LGT respecto de este recurso no incorpora un específico
trámite de prueba en la fase de instrucción, con lo que parece que solo pueden tener-
se en cuenta las incorporadas en el procedimiento de aplicación del tributo. Esto
supondría una cierta indefensión para las partes, singularmente para la Adminis-
tración, que habría actuado en ese procedimiento en estricto cumplimiento de la ley
comprobando los elementos del hecho imponible necesarios para cuantificar el
impuesto. Esta situación, que no se refiere  a los medios de prueba sino a la posible
inexistencia de esta última, provoca que tenga que afirmarse que, aunque el artí-
culo 223 de la LGT no prevea expresamente  una estricta fase de instrucción, acu-
diendo a los preceptos generales que regulan el recurso se encuentra la necesaria
incorporación de este trámite esencial. Así el artículo 214 de la LGT bajo el título de
“Capacidad y representación, prueba y notificaciones y plazos de resolución” esta-
blece en el número uno que:

“1. En los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones pre-
vistos en este título serán de aplicación las normas sobre capacidad y represen-
tación establecidos en la sección 4ª del capítulo II del título II de esta Ley, y las
normas sobre prueba y notificaciones establecidas en las secciones 2ª y 3ª del
capítulo II del título III de esta Ley.”

En consecuencia, también en este procedimiento cabe aplicar la suspensión provi-
sional de la tramitación del procedimiento siempre siguiendo el método analizado
y ponderando todas las situaciones que se presentan cuando se realiza la función
de revisión que es preceptiva y previa para acudir a la jurisdiccional.
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V.4 Recurso extraordinario de revisión del artículo 244 de la LGT
Es un remedio extraordinario para revisar actos y resoluciones firmes respec-
to de los que se manifiestan ciertos vicios o defectos cuando ya no están dispo-
nibles medios de revisión ordinarios. La alusión a esta posibilidad es obligada
en la medida en que el artículo 221.3 de la LGT establece que:

“Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones
en virtud de cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza,
únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promo-
viendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especia-
les de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y
mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244
de esta Ley.”

Esta remisión obliga a pronunciarse sobre la posibilidad de aplicación de este
precepto al supuesto objeto de este informe. Pues bien este recurso se encuentra
ubicado en la subsección segunda  del capítulo cuarto del Título V de la LGT en
el que se regulan las reclamaciones económico-administrativas. En consecuen-
cia se trata de un recurso de esta naturaleza en cuyo artículo 244.1 se dispone
que son recurribles por los interesados los actos firmes de la Administración tri-
butaria y las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuan-
do concurran las siguientes circunstancias:

“a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión esencial
del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de impo-
sible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error
de los mismos.
b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido documentos o testimo-
nios declarados falsos por sentencia judicial firme o posterior a aquella reso-
lución.
c) Que el acto o resolución se hubiese dictado como consecuencia de preva-
ricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta puni-
ble y se haya declarado así en virtud judicial firme.”

Ninguna de estas causas son trasladables al supuesto que nos ocupa porque las
sentencias no versan sobre hechos y los documentos siempre recaen sobre estos
últimos. En consecuencia, en ningún caso es de aplicación lo dispuesto en el
artículo 244 de la LGT.

VI. La autoliquidación: la gestión del IIVTNU

El artículo 120.1 de la LGT establece:
“1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tribu-
tarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para
la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí
mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para
determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, deter-
minar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.”
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Se trata de un instituto jurídico que se integra por actos jurídicamente diferencia-
bles con contenido y efectos diversos, constituyendo, a su vez, cumplimiento de
deberes también distintos y específicos. Por un lado, la declaración de unos hechos
o, si se prefiere, la comunicación a la Administración de los “datos necesarios para
la liquidación del tributo y otros de contenido informativo”. Es decir, la comuni-
cación de unos hechos que pueden ser constitutivos de un hecho imponible.

Por otro, la autoliquidación comprende las operaciones de liquidación y cálculo,
esto es, de cuantificación del impuesto; operaciones que presuponen la interpre-
tación del ordenamiento tributario, la calificación de los datos y hechos declara-
dos así como la cuantificación de la deuda y, finalmente, su ingreso. 

En definitiva la autoliquidación es un tipo de declaración formulada por el contri-
buyente en la que éste no se limita a comunicar la realización de un hecho y de los
datos que permitan la determinación de la deuda sino que lleva a cabo por sí mismo
la fijación de la suma debida procediendo a su ingreso, lo que le permite el cumpli-
miento de la obligación correspondiente. Pues bien, la gestión de los tributos puede
iniciarse mediante una autoliquidación con la que se cumplen los tres elementos
necesarios para hacer efectivo un tributo: declarar los hechos,  interpretar el orde-
namiento jurídico y cuantificar la prestación correspondiente e ingresarla. 

En este contexto, el artículo 110 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, dispo-
ne en el número cuatro que:

“4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoli-
quidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resul-
tante de aquélla dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo.
(...).”

En desarrollo de esta norma, la Ordenanza reguladora del IIVTNU ha establecido
el sistema de autoliquidación en los preceptos reguladores de la gestión. Así, en el
número dos del artículo 11 se establece que:

“2. S'ha de presentar una autoliquidació o, si s'escau, una declaració per a
cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi for-
malitzar la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament la refe-
rència cadastral de cadascun dels béns immobles.
S'ha d'adjuntar a la autoliquidació o la declaració el document que tingui con-
signats els actes o els contractes que originin la imposició, així com els justifi-
cants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent
i els que acreditin les exempcions i bonificacions que el subjecte passiu ha
sol·licitat.”
La Ordenanza reguladora del impuesto dispone que, en la autoliquidación
correspondiente, el sujeto debe declarar cada una de las fincas o derechos trans-
mitidos adjuntando los documentos en los que se plasmen los actos o contratos
que originan la transmisión. Es decir, el sujeto debe declarar unos hechos que
inciden en la realización del hecho imponible pero que no constituyen este últi-
mo. En efecto el hecho imponible del impuesto es el “... l'increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana manifestat a conseqüència de
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la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmis-
sió de qualsevol dret real de gaudi del domini sobre els terrenys esmentats. ...”,
es decir, se declaran las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana,
en primer lugar, y, en segundo lugar, se interpreta el conjunto de normas que
regula el tributo procediéndose a la calificación de un hecho, incremento de
valor, que, si existe, constituye el hecho imponible del impuesto y en consecuen-
cia el nacimiento de la obligación tributaria. Completando este segundo momen-
to, debe cuantificarse el importe de su prestación. En tercer lugar, procede el
ingreso en el tesoro público.

Estas son las tres operaciones que, de acuerdo con su definición legal, se incluyen
en la autoliquidación, actuación tributaria debida por el sujeto prevista en la ley
como técnica de gestión.

Ahora bien, de acuerdo con este esquema, el obligado a realizarla puede, con oca-
sión de la interpretación y posterior calificación de los hechos, entender que no ha
realizado el hecho imponible, con lo que no procede la cuantificación del tributo
al no existir obligación tributaria. Pero el que el sujeto considere que no ha reali-
zado el hecho imponible no lo exime de la obligación de autoliquidar porque ésta
lleva incorporada el deber de declarar no solo el hecho imponible realizado sino
también los actos o negocios  a través de los que se plasme la transmisión que está
en el origen de su realización, al margen de que lleve aparejada la sujeción al
impuesto. En definitiva, los tres deberes jurídicos que la definen pueden darse al
mismo tiempo pero nada impide que en función de la configuración del hecho
imponible deba incluir exclusivamente la declaración y su calificación jurídica
luego de interpretar la norma legal aplicable. Si de esta fase se desprende que no
se ha realizado el hecho imponible no ha lugar a la cuantificación de la prestación
y, en consecuencia, tampoco a su ingreso, por su inexistencia. Esta situación no
significa que el sujeto  quede eximido del deber de presentar la autoliquidación:
deberá hacerlo porque incluye el deber de declarar del que no puede sustraerse
siempre que sea parte en una transmisión de terrenos de naturaleza urbana.

Así se establece expresamente en el párrafo segundo del artículo 11 transcrito, exi-
giendo, además, que se adjunten a la autoliquidación los documentos que acredi-
ten la transmisión y todos los que permitan la cuantificación de la prestación y de
las exenciones solicitadas por el sujeto, esto es, los documentos que indiciariamen-
te acrediten que no se ha realizado el hecho imponible.

El que no se haya realizado el hecho imponible no anula el presupuesto de la auto-
liquidación aunque sí la necesidad de cuantificar un tributo cuya obligación, en
principio, no existe. Todo esto de acuerdo con lo dicho respecto de los distintos actos
que se incluyen en esta actuación tributaria que es la autoliquidación. 

La autoliquidación, en los términos señalados, y con la documentación que acre-
dite indiciariamente que no se ha producido el hecho imponible, supone el cum-
plimiento del deber impuesto en el artículo 11 de la Ordenanza reguladora del
impuesto y constituye una actuación del obligado encaminada a la gestión del tri-
buto, pero que no agota su aplicación. Así, el artículo 120.2 de la LGT establece que:
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“La autoliquidaciones tributarias presentadas por los obligados tributarios
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración que
practicará, en su caso, la liquidación correspondiente.”

Es decir, el que se presente una autoliquidación no significa que la Administra-
ción no pueda ejercer sus funciones tributarias, sino que el ejercicio de estas últi-
mas, en particular de la comprobación y de la liquidación, ha de practicarse a
través de los procedimientos legales correspondientes a los efectos de regularizar,
en su caso, la situación del obligado respecto del exacto cumplimiento del ordena-
miento tributario. Teniendo siempre presente que deberá hacerlo dentro de los pla-
zos de prescripción previstos en la propia LGT.

Ahora bien, en los casos en que se ha alegado la no realización del hecho imponi-
ble y se haya aportado la documentación que lo acredite indiciariamente, la Admi-
nistración no podrá ejecrcer estas funciones de comprobación y liquidación hasta
tanto no se apruebe la ley a que se refiere la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, del
Tribunal Constitucional.

En consecuencia, cabe la posibilidad de autoliquidaciones en las que no exista
cuantificación de la deuda porque no haya nacido la obligación tributaria, sin que
esto suponga el incumplimiento de la norma reguladora del impuesto, siempre que
se reúnan los restantes requisitos previstos en el artículo 11.2 de la Ordenanza
reguladora del IIVTNU. No obstante es preciso hacer constar que en los supuestos
citados, la Administración no podrá iniciar los procedimientos de comprobación
y liquidación del impuesto hasta que no sea aprobada la norma legal exigida por
el Tribunal Constitucional.

VII.- Conclusiones

Las conclusiones a que permite llegar el estudio realizado por este Consell Tribu-
tari sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de
mayo, en la aplicación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y los
derechos de los contribuyentes, son las siguientes:

Primera.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, deter-
mina la imposibilidad de aplicar el Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana a los supuestos de decremento o de inexistencia de
incremento y ha remitido al legislador ordinario la definición de estos supuestos.

Segunda.- Ante esta situación, la Administración ha de arbitrar las medidas pre-
vistas en el ordenamiento jurídico que permitan dar cumplimiento a lo dispues-
to en la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Tercera.- El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, ofrece cobertura suficiente
para adoptar, como medida provisional, la suspensión de la tramitación de los pro-
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cedimientos tributarios, en los que se invoque fundadamente supuestos de decre-
mento o de inexistencia de incremento de valor. 

Cuarta.- Previamente a la suspensión, debe darse audiencia al interesado que
podrá alegar lo que estime necesario para la defensa de sus intereses. En este trá-
mite la Administración deberá informar pormenorizadamente de todos los aspec-
tos que afecten a cada procedimiento concreto, así como de las consecuencias que
la adopción de la medida provisional suponga.

Quinta.- La suspensión, con el trámite de audiencia y de información citados, debe-
rá adoptarse tanto en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones como
en los de comprobación limitada y de inspección.

Sexta.- En los casos de solicitudes de devolución, basadas en una autoliquidación,
presentadas por quienes fundadamente invoquen la no realización de hecho impo-
nible, éstas deberán ser tramitadas por el cauce del artículo 120.3 de la Ley Gene-
ral Tributaria aunque la solicitud no se califique formalmente como de rectificación
de autoliquidación.  

Séptima.- Las solicitudes de devolución de ingresos basadas en un acto adminis-
trativo firme se tramitarán mediante el procedimiento de nulidad de pleno dere-
cho o, en su caso de revocación. La Administración acordará la suspensión previo
trámite de audiencia y de información citados.

Octava.- En el procedimiento de resolución del recurso de alzada la Administra-
ción acordará la suspensión previa la audiencia y la información antes indica-
das.

Novena.- No procede la aplicación del recurso extraordinario de revisión al no
darse ninguna de las causas establecidas en el artículo 244 de la Ley General Tri-
butaria. 

Décima.- Las autoliquidaciones sin cuantificación de la deuda, cuando se aprecie
la inexistencia del hecho imponible, pueden presentarse siempre que se aporten
los documentos que indiciariamente lo acrediten. La Administración no podrá ini-
ciar los procedimientos administrativos de comprobación y liquidación del impues-
to hasta tanto no sea aprobada la ley exigida por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia 59/2017, de 11 de mayo>>
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128 ANEXO I

Expedientes tramitados 

Total expedientes 315
Recursos 304
Queijas 1
Informes 10

Recursos

Estimados 57 
Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 26
Conformidad con el Districte de l’Eixample 2
Conformidad con el Districte de Sant Martí 1
Conformidad con la Gerència de Seguretat i prevenció 2
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 26

Estimados en parte 17

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 13
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 4

Desestimados 195

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 190
Conformidad con el Districte de l’Eixample 1
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 4

Inadmisibles 31

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 26
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 5

Abstención por cosa juzgada 1

Archivados por falta de objecto 1

Devueltos por incompetencia del Consell 
o por defectos formales 2

Quejas

Estimadas 1



129ANEXO II

Clasificación por conceptos

2013 2014 2015 2016 2017

1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles 46 (15,13%) 62 (13,6%) 245 (46,66%) 39 (10%) 45 (14,75%)

1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 16 (5,26%) 15 (3,29%) 22 (4,19%) 20 (5,13%) 14 (4,59%)

1.3. Impuesto sobre el incremento de valor

de los terrenos de naturaleza urbana 131 (43,09%) 222 (48,7%) 169 (32,19%) 247 (63,33%) 178 (58,36%)

1.4. Impuesto sobre actividades económicas 24 (7,9%) 44 (9,65%) 23 (4,38%) 21 (5,38%) 24 (7,86%)

2.1. Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras 17 (5,6%) 22 (4,82%) 12 (2,29%) 22 (5,64%) 9 (2,96%)

3.10. Tasas por utilización privativa del dominio 

público y prestación de otros servicios 16 (5,26%) 22 (4,82%) 12 (2,29%) 6 (1,54%) 8 (2,62%)

3.11. Tasas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio  

público a favor de empresas de servicios 

de suministro de interés general 1 (0,33%) 0 - 0 - 4 (1,03%) 1 (0,32%)

3.16. Tasas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público 

a favor de empresas de telefonía móvil 5 (1,64%) 1 (0,22%) 5 (0,96%) 2 (0,51%) -       -

4. Prcios públicos por recogida 

de residuos comerciales 30 (9,87%) 44 (9,64%) 27 (5,14%) 18 (4,62%) 19 (6,23%)

5. Otros temas 18 (5,92%) 24 (5,26%) 10 (1,9%) 11 (2,82%) 7 (2,29%)

Totales 304 (100%) 456 (100%) 525 (100%) 390 (100%) 305 (100%)
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Recursos dictaminados

ANEXO III

Gráficos

Clasificación por conceptos

Otros
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