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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de septiembre de 2018. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Hacienda del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

revisión de oficio en relación con el expediente núm. 20080000165173 de 

liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados dictada por la extinta Oficina Tributaria Tenerife Sur (EXP. 

352/2018 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Hacienda del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución del procedimiento 

especial de revisión de actos nulos de pleno derecho, referido al expediente número 

20080000165173 de liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) dictada por la extinta Oficina Tributaria 

Tenerife Sur, que se originó por la presentación el día 10 de junio de 2008 de modelo 

600 de autoliquidación, con justificante núm. 60002622665950, por el concepto de 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas del mencionado Impuesto, presentado por la 

(...) en nombre y representación de (...) y (...), referente a la compra por mitad, en 

común y proindiviso del bungalow adosado, ubicado en el Bloque B, del complejo 

denominado (...). 

2. El procedimiento de revisión de oficio se inicia por parte de la Administración 

en ejecución de la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias número 456/2017, de 28 

de noviembre, recaída en los autos de Procedimiento Ordinario 24/2017, la cual 

estima íntegramente el recurso interpuesto contra la Resolución de fecha 12 de mayo 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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de 2016 dictada por la Jefe de Sección del Servicio de Asistencia Tributaria de la ATC, 

anulándola y ordenando a la administración que tramite la solicitud formulada por los 

recurrentes a través del procedimiento del art. 217 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (LGT), conforme lo señalado en la referida sentencia. 

3. La legitimación de la Consejera para solicitar el dictamen, su carácter 

preceptivo y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.b) 

y c) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en 

relación el primer precepto citado con el art. 217.4 LGT. 

De conformidad con lo previsto en ese precepto y en garantía de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, se precisa que el dictamen de este Consejo sea 

favorable a la declaración pretendida. 

La revisión se fundamenta en la causa previstas en el apartado a) del art. 217.1 

LGT, al entender que el acto cuya revisión se pretende lesiona los derechos y 

libertades susceptibles de amparo constitucional, en concreto, el derecho de defensa 

y contradicción [art. 24.2 CE, en relación con los arts. 59 y 135 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), 109 y concordantes LGT]. 

4. El procedimiento de revisión de oficio ha sido tramitado por parte de la 

Agencia Tributaria Canaria y la Propuesta resolutoria ha sido formulada por la 

Directora de dicha Agencia, debiendo ser dictada por la Consejera de Hacienda, 

conforme dispone art. 7.2.a) del Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria (aprobado 

por el Decreto 152/2014, de 18 de diciembre). 

5. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que obsten un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, 

habiéndose dado el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, no habiendo 

comparecido al objeto de presentar alegaciones. 

II 
1. De la documentación obrante en el expediente remitido a este Consejo resulta 

que las cuestiones de hecho y las actuaciones administrativas previas que causan el 

inicio, a solicitud del interesado, del presente procedimiento de revisión de actos 

nulos son las siguientes: 

El día 10 de junio de 2008 se presenta modelo 600 de autoliquidación, con 

justificante núm. 60002622665950, por el concepto de Transmisiones Patrimoniales 
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Onerosas del mencionado Impuesto, por la (...) en nombre y representación de (...) y 

(...), referente a la compra por mitad, en común y proindiviso del bungalow adosado, 

ubicado en el Bloque B, del complejo denominado (...), ascendiendo la base 

imponible declarada a 180.000,00 euros, gravada al 6.5% por lo que la cuota 

tributaria ingresada lo fue por la cantidad de 11.700,00 euros. 

Posteriormente, la Administración Tributaria inició un procedimiento de 

comprobación de valores del que resultó un valor comprobado del bien de 267.210,22 

euros; pero, dado que se produjo la adquisición del bien inmueble por mitades 

indivisas, la base imponible estaría constituida por la mitad del valor comprobado por 

la Administración Tributaria, por lo que se dictaron propuestas de liquidación 

provisional por importe de 3.387,91 euros para cada uno de los interesados. 

2. Las referidas propuestas de liquidaciones fueron remitidas al que se 

consideraba por la Administración Tributaria que era el domicilio de los interesados, 

el cual se ubicaba de Calle (...), en el término municipal de Arona; sin embargo, su 

notificación, efectuada el día 21 de febrero de 2012, resultó ser infructuosa, 

constando en la documentación de los servicio de correos como «Desconocido» y, 

luego, la Administración decidió efectuar la correspondiente publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias de 20 de marzo de 2012, con efectos del día 9 de abril de 2012. 

El día 17 de mayo de 2012 se practicaron las correspondientes liquidaciones 

provisionales con número 00001651732008010, en el expediente núm. 

20080000165173, por importe de 3.387,91 euros para cada uno de los reclamantes, y 

nuevamente se intentó realizar su notificación el día 22 de mayo de 2012, en el 

mismo domicilio en el que se intentó notificar las propuestas de liquidación 

anteriormente, volviendo a resultar infructuosa, pues constaba en la documentación 

de Correos el resultado «ausente en reparto», por lo que se intenta nuevamente su 

entrega con fecha 23 de mayo de 2012 en tal domicilio, con el mismo resultado, 

procediéndose en consecuencia a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 

20 de junio de 2012 con efectos del día 6 de julio de 2012. 

3. El día fecha 14 de mayo de 2014 los interesados, interpusieron recurso 

extraordinario de revisión contra la resolución que puso fin al procedimiento 

referido. En su escrito solicitaron que se declarara la nulidad de la misma por error 

de hecho, ocasionado por los fallos habidos en la notificaciones ya expuestas, pues 

las mismas fueron remitidas a la Calle (...), domicilio en el que residieron hasta el 
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día 26 de abril de 2006, momento en el que se produjo la transmisión dominical de 

dicho inmueble. 

Además, señalaron que el 10 de junio de 2008, procedieron a la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en la que hicieron constar su dirección 

correcta, situada en «Calle (...)», del término municipal de Adeje. 

Por Resolución de la Jefa de Sección del Servicio de Asistencia Tributaria de la 

Agencia Tributaria Canaria, de fecha 12 de mayo del 2016 (se toma la consideración 

como tal Resolución por señalarlo así la Sentencia referida anteriormente por la que 

se ordena la tramitación del presente procedimiento administrativo de revisión de 

oficio) se manifiesta, entendiendo la administración tributaria que se trata de una 

solicitud de revocación y no de un recurso extraordinario de revisión, que 

«procedimiento de revocación es un procedimiento cuyo inicio exclusivamente se 

puede acordar de oficio por la AT cuando concurran las circunstancias excepcionales 

tasadas en el art. 219 de la Ley», y si bien no lo hace expresamente, se deduce que 

desestima el referido recurso extraordinario de revisión interpuesto por los 

interesados. 

4. Los interesados interpusieron recurso contencioso-administrativo contra esta 

Resolución de la Jefa de Sección del Servicio de Asistencia Tributaria, y tras la 

tramitación del proceso judicial, se dictó Sentencia por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias número 456/2017, de 28 

de noviembre, de cuyo contenido se deduce que se considera por parte del Tribunal 

que hubo un error de calificación por parte de los interesados a la hora de interponer 

el recurso extraordinario de revisión, que no es tal recurso, ni tampoco constituye 

una solicitud de revocación como entiende inadecuadamente la Administración 

Tributaria, lo que realmente solicitaron los interesados fue la revisión de oficio de los 

actos ya mencionados. 

En la Sentencia se afirma que: 

«De modo que, será conforme a lo anterior y demás jurisprudencia existente, la 

administración deba examinar si concurre o error de hecho o causa de nulidad por omisión del 

procedimiento y en consecuencia vulneración de derechos y libertades, en el procedimiento 

seguido dada la falta absoluta de notificación a los recurrentes como consecuencia de que los 

intentos de notificación no fueron dirigidos en momento alguno a la dirección correcta, ni se 

intentó, antes de acudir a la notificación edictal, agotar todas las posibilidades de 

notificación. 
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Debiendo estimar el recurso, dado que no se invocó en momento alguno la incoación de 

un procedimiento de revocación tal como entendió la administración, debiendo la demandada 

dar trámite a la petición formulada por los recurrentes, tramitando por el procedimiento de 

nulidad de pleno derecho conforme a lo anteriormente expuesto analizando la concurrencia 

del motivo de nulidad contemplado en el art 62 de la LRJ Y PAC». 

Por tanto, en ejecución de la misma se ha incoado el presente procedimiento de 

revisión de oficio, por lo que se ha de entender que, al estimarse el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por los interesados contra la resolución que 

desestima su inicial e indebidamente calificado recurso extraordinario de revisión, 

este procedimiento de revisión de oficio de actos nulos se ha iniciado a solicitud del 

interesado. 

III 
Consta en el expediente la siguiente documentación relevante: 

- Acuerdo de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria de 27 de marzo de 

2018 por el que se inicia el procedimiento de nulidad de pleno derecho de las 

liquidaciones del ITP-AJD núm. 00001651732008010, en ejecución de la Sentencia de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

núm. 456/2017, de 28 de noviembre. 

- Se concedió trámite de audiencia poniendo de manifiesto el expediente 

administrativo a los interesados para que alegaran lo que estimaran pertinente y 

aportaran, en su caso, los documentos y justificantes que consideraran oportuno, sin 

que conste que presentaran alegaciones, tal y como ya se señaló. 

- La Propuesta de Resolución, con base en la documentación obrante en el 

expediente, resuelve que es claro y evidente que se ha vulnerado el derecho de 

defensa de los interesados, por lo que procede declarar la nulidad de pleno derecho 

de las liquidaciones del ITP-AJD núm. 00001651732008010, al considerar que se 

incurre en la causa de nulidad del art. 217.1, a) LGT. 

IV 
1. La Administración Tributaria afirma en la Propuesta de Resolución emitida que 

en su base de datos, en el momento de efectuarse las notificaciones, figuraban como 

domicilios de los interesados la calle (...) Adeje, Santa Cruz de Tenerife y la calle 

(...) Arona, Santa Cruz de Tenerife y que se observa por su parte que en el momento 

de notificar la propuesta de liquidación y la liquidación provisional (en un solo acto 
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se realizaron dos liquidaciones ya que ambos interesados adquirieron por mitad el 

bien inmueble) se acudió a la dirección correspondiente a la calle (…) ya referida, sin 

intentar en ningún momento la notificación posterior misma en la otra dirección que 

constaba en su base de datos. 

Al respecto se alega que: «(...) Sin embargo, existiendo constancia de un domicilio 

alternativo designado por los sujetos pasivos en su autoliquidación, sito en la calle (...), 

Adeje, las notificaciones debieron ir dirigidas al mismo, una vez fracasado el primer intento 

de entrega, máxime cuando se observa contradicción en el resultado diligenciado por los 

Servicios de Correos (...) Por lo que en este caso, visto los antecedentes expuestos al haberse 

quebrantado las normas esenciales del procedimiento de notificación, privando a los 

contribuyentes de la posibilidad de conocer el procedimiento de comprobación de valores y 

liquidación para poder ejercer su derechos de defensa, situándolos en una verdadera 

indefensión material lo que puede considerarse como motivo de nulidad de pleno derecho de 

los previstos en el apartado a) del artículo 217 de la LGT». 

En el mismo sentido, la Administración concluye señalando que: 

«Así, en este supuesto, al no tener conocimiento los contribuyentes de los actos de 

notificación, se vería afectado el derecho fundamental procesal previsto en el artículo 24 de 

la C.E. referido al derecho de defensa o tutela judicial efectiva, pues todo acto que impida o 

dificulte el derecho a la defensa es constitutivo de nulidad de pleno derecho, si la indefensión 

causada aunque sea formal da lugar a una real y efectiva indefensión material, que impida el 

verdadero derecho de defensa, lo que la convierte en un vicio de nulidad absoluta que 

vulnera el derecho fundamental a la defensa y no de mera anulabilidad (...)». 

2. En el presente caso, ha resultado acreditada la veracidad de lo manifestado 

por la Administración mediante la documentación incorporada al expediente, hechos 

alegados por ella que no se cuestionan ni refutada en el trámite de audiencia por 

parte de los interesados, lo que implica que fracasó en los intentos de notificación 

directa por efectuarlos de modo incorrecto, por lo que acudió a la notificación 

prevista en el art. 112 LGT, mediante la publicación en el BOC, cuando debió 

intentarlo previamente en la segunda dirección de los interesados que constaba en su 

base de datos. 

3. En supuestos similares a este, este Organismo ha manifestado siguiendo la 

doctrina del Tribunal Constitucional, tal y como se hace en el Dictamen 201/2017, de 

21 de junio, que: 

«Este Consejo no puede sino coincidir, en aplicación de los criterios jurisprudenciales 

expuestos, con la Propuesta de Resolución, pues se conocían otros domicilios de los propios 

interesados, obligados tributarios, en los que se debió intentar agotar las posibilidades de 
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notificación personal, lo que en el presente caso, como reconoce la propia Administración, no 

aconteció. 

Se produjo así una grave omisión que no constituye un mero defecto formal, sino que 

generó, como tiene razonado la abundante jurisprudencia traída a colación, una auténtica 

indefensión material que lesiona el art. 24.1 CE, ya que impidió que los interesados 

conocieran las liquidaciones practicadas, así como trámites sucesivos. 

Por ello se considera concurrente la causa de nulidad del art. 217.1 a) LGT, por lo que 

procede estimar la solicitud de revisión de oficio de los actos cuya declaración de nulidad se 

pretende», todo lo cual resulta ser aplicable al presente supuesto en virtud de las 

razones ya expuestas. 

Por todo ello, se entiende que la Propuesta de Resolución por la que se acuerda 

la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones del ITP-AJD núm. 

00001651732008010 del expediente núm. 20080000165173, es conforme a Derecho, al 

considerase que incurren en la causa de nulidad establecida en el art. 217.1. a) LGT, 

y procede la declaración de nulidad pretendida. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho y procede la declaración de 

nulidad pretendida. 
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