
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 

OVIEDO 

 

SENTENCIA: 00091/2022 

 

  

 

SENTENCIA  Nº  91/22 

 

 

En Oviedo a tres de mayo de dos mil veintidós. 

 

 Vistos por el Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL CARBAJO 

DOMINGO, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo  nº  3  de  Oviedo,  y  su  partido,  los  presentes  autos  de 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 262/21 seguidos en este Juzgado, 

entre partes, de una como recurrente D. 

representado por la Procuradora Dña               y asistido 

por el Letrado D.                                                   y siendo demandada la 

EL AYUNTAMIENTO DE SIERO representado  por el  Procurador  D. 

                          y  asistido  por  la  Letrada  Dña  

       

H E C H O S 

 

 PRIMERO.-  Por  la  Procuradora  Dña   

en  nombre  y  representación  de    D.                   se 

presentó en el Juzgado Decano de Oviedo escrito interponiendo 

Procedimiento  Abreviado  en  fecha  29-10-21  contra  la  Resolución  del 

Alcalde del Ayuntamiento de Pola de Siero de 27 de agosto de 2021 por la 

que se inadmite a trámite el recurso de extraordinario de revisión 
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planteado por D.   contra la liquidación 

36/2016/1453711, practicada en concepto de Impuesto de Incremento del 

Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,    en  base  a  los  hechos  y 

fundamentos  de  derecho  que  en  su  demanda  se  expresan  y  terminó 

suplicando  que,  previos  los  trámites  legales,  se  dicte  sentencia  en  los 

términos interesados en el Suplico de la misma. 

 

 SEGUNDO.-  Tras  Los  oportunos  trámites  procesales,  que  son 

de ver en las actuaciones, se citó a las partes a la vista señalada para el 

día 20-4-22  la cual se celebró con la comparecencia de las partes, con el 

resultado obrante en autos, y quedando los autos conclusos y a la vista  

para dictar sentencia. 

 

 TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  Procedimiento  se  han 

cumplido todos los trámites legales. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Sobre  la  actuación  administrativa  recurrida  y  la 

posición procesal de las partes. 

Por  el  presente  recurso  contencioso-administrativo  se  impugna  la 

Resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Pola de Siero de 27 de agosto 

de 2021 por la que se inadmite a trámite el recurso de extraordinario de 

revisión  planteado  por  D.                                   contra  la  liquidación 

36/2016/1453711, practicada en concepto de Impuesto de Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

A) Posición de la parte actora: 

Se interesa la estimación del recurso y la declaración de nulidad 

de la resolución impugnada, comenzando por recordar la naturaleza del 



    

 

IIVTNU y la jurisprudencia recaída en torno a este tributo, tanto en lo 

que hace a la declaración de inconstitucionalidad del mismo como a la 

prueba que ha de ser aportada por el obligado tributario, en orden a 

acreditar que no ha existido incremento del valor de los terrenos. 

En este caso, son las escrituras públicas de compra y venta, las 

que  reflejan  claramente  una pérdida en  la  transmisión,  por  lo  que,  a 

juicio  de  la  actora,  es  evidente  que  no  se  ha  producido  el  hecho 

imponible, debiendo procederse a la devolución de la cuota ingresada, 

al tratarse de un ingreso indebido.  

B) Posición de la Administración demandada. 

Se interesa la desestimación del recurso al incurrir la actora en un 

supuesto de desviación procesal, debido a la variación sustancial entre la 

pretensión  planteada  en  vía administrativa  y  la  que  se  ha  planteado  en 

sede judicial, pues en la primera se suscitaba un recurso extraordinario de 

revisión y ahora un procedimiento de devolución de un ingreso indebido. 

En todo caso, la devolución de ingresos indebidos no encaja dentro 

de los supuestos en los que procede la revisión de oficio. 

SEGUNDO .- Sobre la conformidad a derecho de la 

inadmisibilidad de la solicitud presentada por la parte actora. 

A  los  efectos  de  resolver  sobre  la  conformidad  a  Derecho  de  la 

resolución recurrida, que inadmite la solicitud de nulidad de pleno derecho 

de las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Incremento del 

Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  expte.  REC/2015/239,  se 

hace necesario exponer resumidamente los antecedentes que preceden a 

tal acto, y así: 



    

 

1. El 9 de julio de 1993 el Sr.            adquiere la finca 

con  referencia  catastral  3306A117001780000EF  por  importe  de 

1.250.000 ptas. 

2. El 26 de mayo de 2009 se levanta acta de ocupación y pago en el 

expediente  de  expropiación  de  la  finca  citada,  recibiendo  en 

concepto  de  justiprecio  por  el  valor  del  suelo  la  cantidad  de 

65.443,42 euros. 

3. El 21 de noviembre de 2016 se practica liquidación por el IIVTNU 

por importe de 9.423,85 euros. 

4. El  21  de  mayo  de  2021  se  presenta  recurso  extraordinario  de 

revisión y solicitud de ingresos indebidos, solicitando la práctica 

de una nueva liquidación por importe de 2.179,27 euros. 

Pues bien, dispone el art. 216 de la LGT que: 

Son procedimientos especiales de revisión los de: 

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad de actos anulables. 

c) Revocación. 

d) Rectificación de errores. 

e) Devolución de ingresos indebidos 

Junto a estos procedimientos especiales de revisión, la Subsección 2 

de  la  Sección  2  -”procedimiento  general  económico-administrativo”-  del 

Capítulo  IV  del  Título  V  –“Revisión  en  vía  administrativa”-  de  la  LGT, 

regula en el art. 244.1 el recurso extraordinario de revisión, disponiendo 

que: 



    

 

El  recurso  extraordinario  de  revisión  podrá  interponerse 

por los interesados contra los actos firmes de la Administración 

tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos 

económico-administrativos cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a)  Que  aparezcan  documentos  de  valor  esencial  para  la 

decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución 

recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los 

mismos y que evidencien el error cometido. 

b)  Que  al  dictar  el  acto  o  la  resolución  hayan  influido 

esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 

sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución. 

c)  Que  el  acto  o  la  resolución  se  hubiese  dictado  como 

consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación 

fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en 

virtud de sentencia judicial firme. 

La Administración calificó el escrito presentado por la actora de 27 

de mayo de 2021 como un recurso extraordinario de revisión, pues así lo 

hacía  constar  el  propio  recurrente  en  su  escrito,  y  en  aplicación  de  lo 

establecido en el art. 244.3 de la LGT, declaró su inadmisión del recurso al 

no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 244.1 de la LGT 

a que se acaba de hacer referencia. 

Dispone el art. 244.3 citado que: 

Se  declarará  la  inadmisibilidad  del  recurso  cuando  se 

aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado 

anterior. 



    

 

Ciertamente, la simple lectura del escrito presentado por el 

recurrente  pone  de  manifiesto  que  está  ejercitando  un  recurso  en  vía 

económico administrativa, y más concretamente un recurso extraordinario 

de  revisión  regulado  dentro  del  Capítulo  IV  del  Título  V  de  la  LGT,  art. 

244. 

No cabe apreciar, a pesar de lo alegado por la recurrida, la 

desviación procesal en el escrito de demanda, pues por más que se hable 

de devolución de ingresos indebidos en la demanda (art. 221 de la LGT), 

lo  cierto  es  que  el  acto  impugnado  es  la  inadmisión  del  recurso  de 

extraordinario de revisión, a pesar de la fundamentación jurídica invocada 

no se comparta, o no encuentre acomodo en alguno de los motivos que, 

según  el  art.  244  de  la  LGT,  legitiman  la  interposición  del  recurso 

extraordinario de revisión. 

No  debemos  olvidar,  amén  de  lo  anterior,  la  íntima  conexión  que 

existe entre la devolución de ingresos indebidos y los procedimientos de 

revisión de las liquidaciones firmas, tal y como lo establece el art. 221.3 

de la LGT cuando dispone: 

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  promoviendo  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. 

Esto  sentado,  las  causas  contenidas  en  el  art.  244.1  –recurso 

extraordinario  de  revisión-,  son  tasadas,  sin  que  entre  las  mismas  se 

contemple la invalidez de la norma de cobertura por ser inconstitucional, 



    

 

ni tampoco su contradicción con el Derecho europeo, incluido los 

supuestos de actos firmes, y lo cierto es que la actora pretender justificar 

la  procedencia  de  la  revisión  instada,  y  en  definitiva,  la  nulidad  de  la 

liquidación tributaria en los pronunciamientos constitucionales habidos en 

relación con este tributo (STC 182/2021 de 26 de octubre de 2021, rec. 

4433/2020). 

En definitiva, el recurso extraordinario de revisión del art. 244 LGT 

está previsto para supuestos excepcionales (documentos nuevos, 

documentos o testimonios declarados falsos, prevaricación, violencia, etc.) 

en  los  que  no  tiene  encaje  la  declaración  de  inconstitucionalidad  del 

precepto  al  amparo  del  que  se  ha  practicado  la  liquidación,  que  en 

definitiva es lo que fundamenta la pretensión de revisión articulada por la 

actora, con la invocación de inexistencia del hecho imponible por ausencia 

de incremento de valor. 

TERCERO .- Sobre las costas. 

No procede realizar expresa imposición de las costas causadas (art. 

139.1  de  la  L.J.C.A.),  a  la  vista  de  las  dudas  jurídicas  del  supuesto 

controvertido. 

Por  todo  ello,  en  nombre  de  S.M.  el  Rey,  en  el  ejercicio  de  la 

potestad  jurisdiccional  emanada  del  Pueblo  Español,  y  por  la  Autoridad 

que me confiere la Constitución de la Nación Española, 

 

FALLO 

Que desestimando como desestimo el recurso contencioso 

administrativo  Nº  262/21  interpuesto  por  la  Procuradora  Dña  

                 ,  en  nombre  y  representación  de  D.  

          contra la Resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Pola de Siero 



    

 

de 27 de agosto de 2021 por la que se inadmite a trámite el recurso de 

extraordinario de revisión planteado por D.                           contra 

la liquidación 36/2016/1453711, practicada en concepto de Impuesto de 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, debo declarar 

y declaro: 

PRIMERO.- La conformidad del acto recurrido con el Ordenamiento 

Jurídico. 

SEGUNDO.- No se realiza expresa imposición de las costas. 

TERCERO.-  Se  fija  como  cuantía  de  este  recurso  la  cantidad  de 

9.423,85 euros. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es 

firme y contra ella no cabe interponer recurso alguno. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 

unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo. 

E/ 
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