
CASO PRÁCTICO 

BOLSA LETRADOS 

AYTO. EL CAMPELLO 

 

 

GUÍA DE RESPUESTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS BOLSA LETRADOS 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL TRIBUNAL: 

Estructura contestación: 0.5 

Procesales (1.5): POSTULACIÓN 0.5, ACTO FIRME Y CONSENTIDO (liquidaciones) 0.5, 

EXTEMPORÁNEO (tanto contra liquidaciones como contra decreto inadmisión) 0.5 

De fondo (3): revisión de oficio contra actos firmes no concurre causa de nulidad 1. Plusvalía y 

liquidaciones firmes 1. Incremento precio adquisición + cuotas urbanización 1 

Pregunta: 1 

TOTAL: 6 

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO UNO DE ALICANTE 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Letrado del Ayuntamiento de El Campello, en nombre y representación de 

la citada Corporación en base al art. 551.3 LOPJ, en el PAB 789/2020, ante el Juzgado 

comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que en fecha 8-9-2020 ha sido notificado a este Ayuntamiento el Auto de 7-9-2020, por lo que 

dentro del plazo concedido formulo CONTESTACIÓN A LA DEMANDA que baso en los siguientes  

HECHOS 

PRIMERO.- Negamos los hechos de la demanda en cuanto se opongan a los que se desprenden 

del expediente administrativo. 

SEGUNDO.- José Pérez García adquirió en fecha 20-6-2020 un terreno sito en Partida Alegría s/n 

por precio de 40.000 euros, siendo su valor catastral de 25.000. 

TERCERO.- En fecha 15-10-2018 procedió a su transmisión mediante venta, por precio de 90.000 

euros, siendo en ese momento su valor catastral de 85.000 euros. 

CUARTO.- El Ayuntamiento en fecha 21-1-2019 notificó la liquidación del IIVTNU, resultando una 

cuota tributaria de 1.000 euros, que fue abonada ese mismo día. Frente a la misma no se 

interpuso recurso ninguno, por lo que devino en firme y consentida. 



QUINTO.- El 15-4-2020 el contribuyente interesó la revisión de oficio de la liquidación firme, 

siendo inadmitida a trámite mediante Decreto de 15-5-2020 en aplicación del art. 106.3 Ley 

39/2015. Este Decreto le fue notificado al actor el 3-6-2020. 

 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- PROCESALES. 

Se aceptan los relativos a jurisdicción, procedimiento, competencia y legitimación.  

Como excepción procesal se alega la FALTA DE POSTULACIÓN EN FORMA: El actor, aunque es 

funcionario del Ayuntamiento de El Campello, ha de comparecer defendido por Abogado 

colegiado, que también podrá asumir la representación procesal o bien ser conferida la misma 

a Procurador. El art. 23.3 LJCA permite a los funcionarios comparecer por sí mismos, pero 

únicamente para la defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de 

personal que no impliquen la separación del servicio. Rige, por tanto, el art. 23.1 LJCA. 

Se alegan las siguientes CAUSAS DE INADMISIBILIDAD DEL RCA: 

1.- EXTEMPORANEIDAD DEL RCA: ART. 69.E) LJCA. Si pudiéramos, en una interpretación 

generosa, entender que el actor está recurriendo el Decreto de inadmisión de la revisión de 

oficio que le fue notificado el 3-6-2020, el plazo para interponer el RCA finalizó el 11-8-2020, 

pues el cómputo de los dos meses para interponer el RCA previsto en el art. 46.1 LJCA en relación 

con el art. 128.2 LJCA, durante el año 2020 quedó afectado por el RDL 16/2020, que estableció 

que únicamente serían inhábiles los días 1 a 10 de agosto. Siendo ello así, como el Decreto de 

inadmisión de la revisión de oficio se notificó el 3-6-2020, los 2 meses del art. 46.1 LJCA (que en 

situaciones normales finalizaban el 3-8-2020 y se habrían trasladado al 3-9-2020) en el año 2020 

terminaron el 3-8-2020 día declarado inhábil, por lo que el plazo se trasladó al día hábil 

siguiente: 11-8-2020. 

 

2.- TIENE POR OBJETO UN ACTO NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN: ART. 69.C) LJCA: Y ello 

por cuanto las liquidaciones que se recurren son actos firmes, puesto que no fueron impugnados 

en tiempo y forma durante la vía administrativa a través del correspondiente recurso de 

reposición previsto en el art. 14.2 TRLHL, cuya resolución agota la vía administrativa. No cabe 

interponer directamente recurso contencioso-administrativo frente a la liquidación tributaria. 

 

II SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 

Se impugna la liquidación tributaria emitida por el Ayuntamiento en fecha 21-01-2019 por el 

IIVTNU devengado por la venta de terreno propiedad del actor el 15-10-2018. Esta transmisión 

revela que durante el tiempo que media entre la adquisición del inmueble y su transmisión se 

ha producido el hecho imponible del tributo, al ser superior el valor del terreno en el momento 



de la venta. Este incremento resulta de la diferencia de los valores catastrales del suelo y 

también de la diferencia entre el precio abonado en la compra y el obtenido por la venta. 

Se aduce de contrario el pago de cuotas de urbanización por importe de 60.000 euros para tratar 

de justificar un mayor precio del adquisición. Sin embargo, este abono no tiene los efectos 

pretendido, tal y como tiene declarado el TS en Sentencia de 12 de marzo de 2019 (Rec. Casación 

3107/2017) que fija la siguiente doctrina casacional: “para calcular la existencia de un 

incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del art. 

104.1 TRLHL, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del 

terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como 

un mayor precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento 

del incremento de transmisión que se refleja en el precio de la transmisión.” 

Por tanto, los gastos de urbanización asumidos por el sujeto pasivo del IIVTNU con posterioridad 

a su adquisición, no constituyen el precio de adquisición de los terrenos ni se adicionan al precio 

abonado en su día. Estos gastos se producen en un momento posterior al de la adquisición y, 

por consiguiente, con posterioridad al momento inicial que determina el inicio del periodo de 

generación del incremento de valor gravado por el impuesto. En todo caso, estos costes suponen 

aumentar el valor del terreno al tiempo de su enajenación. 

Por otra parte, la liquidación que se recurre es un acto firme, contra el que cabía interponer en 

su día recurso de reposición (art. 14 LHL). Esta firmeza no queda afectada por la STC alegada en 

la demanda, pues el Tribunal Supremo tiene dicho en Sentencia de 18 de mayo de 2020 (Rec. 

Casación) que “La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a tributación 

situaciones inexpresivas de capacidad económica" no determina que las liquidaciones firmes del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con 

anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en el supuesto de 

nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, 

pues aquellos actos tributarios no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de 

amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica)-

único que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado 

el debate procesal en esta casación no es un derecho fundamental de esa naturaleza.” 

Además, y por lo que se refiere a la pretendida nulidad de la liquidación en base al art. 217.1 f) 

LGT, esa misma STS afirma que: “Es evidente que el precepto en estudio sanciona con nulidad 

radical los actos declarativos de derechos "dictados por la Administración" (expresa o 

presuntamente) que, sin embargo y al no tener los requisitos fundamentales requeridos por el 

ordenamiento, no permiten incorporar al patrimonio del particular (no de la Administración 

autora del acto) un derecho o una facultad que, en puridad, nunca ostentó. La doctrina científica 

y la jurisprudencia han puesto especial énfasis, cuando han analizado el artículo que nos ocupa, 

en delimitar cuáles son, en cada caso, los "requisitos esenciales" (cuya ausencia determinará la 

nulidad) para adquirir la facultad o el derecho, existiendo cierto acuerdo en afirmar que éstos 

son aquéllos que constituyan los presupuestos de la estructura definitoria del acto, o sean 

absolutamente determinantes para la configuración del derecho adquirido o la finalidad que se 

pretende alcanzar. El precepto en cuestión, sin embargo, no se refiere -ni puede referirse- a actos 

de gravamen o a actos -como los tributarios que ahora nos conciernen- en los que la 

Administración impone al particular una obligación de dar a tenor de la legislación aplicable, 

pues el supuesto de nulidad solo está pensado para revocar actos en los que el particular 

interesado -no la Administración- se ha hecho con facultades, o ha adquirido derechos 



careciendo de los requisitos esenciales al respecto. Resulta, en definitiva, extravagante la 

alegación de este supuesto de nulidad en relación con un acto administrativo de naturaleza 

tributaria en el que la Administración competente lo único que ha hecho es exigir un impuesto 

por entender que concurría el hecho imponible definido en la ley. El supuesto analizado, en fin, 

no está pensado en absoluto para supuestos como el que ahora nos ocupa ni, desde luego, 

resulta aceptable la alegación genérica de que la Administración, al liquidar el tributo, ha 

obtenido un derecho (el importe de la cuota) sin que concurran los requisitos legalmente 

previstos tras la sentencia del Tribunal Constitucional.” 

A la vista de la STS citada, no es solo que la liquidación firme no sea nula, sino que además la 

inadmisión de la revisión de oficio instada por el actor es ajustada a Derecho. Dispone el art. 

217.3 LGT que se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes 

formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, 

cuando el acto no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base en alguna de las causas 

de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca manifiestamente de fundamento, así como 

en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 

sustancialmente iguales. Es evidente que no concurre causa de nulidad de pleno derecho de la 

liquidación firme, por lo que procede la inadmisión a trámite. Sin perjuicio de lo anterior, para 

el caso de considerar que es correcto el mero planteamiento de la causa de nulidad del art. 

217.1.f) LGT, la Sentencia que se dictare únicamente podría condenar a este Ayuntamiento a 

admitir a trámite y, consiguientemente, tramitar la solicitud de revisión de oficio formulada por 

el actor, sin que la condena pueda extenderse a determinar la nulidad o no de la liquidación y la 

obligación de devolver las cantidades ingresadas (STS nº 192/2021, Rec. Ordinario 229/2019). 

 

III COSTAS.- Deberán ser impuestas al actor en base al art. 139.1 LJCA. 

En su virtud, 

SUPLICO: Que, teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma y en la representación 

que ostento, se sirva admitirlo y tenga por contestada la demanda deducida de contrario, y tras 

los trámites que procedan dicte Sentencia por la que declare la inadmisibilidad del recurso 

contencioso-administrativo; subsidiariamente, desestime el recurso contencioso-

administrativo; en ambos casos con expresa imposición de costas a la parte actora. 

En Campello, a ………………….. 

 

PREGUNTA: ¿Qué recursos caben contra la Sentencia? 

Sentencia de inadmisibilidad: cabe recurso de apelación, 15 días, se interpone ante JCA, resuelve 

TSJ 

Sentencia desestimatoria: no cabe ningún recurso porque la cuantía no supera 30.000 euros 

Sentencia estimatoria: cabe recurso de casación ante el TS, que sólo puede interponer la 

Administración Pública porque la Sentencia versa sobre materia tributaria y es susceptible de 

extensión de efectos. Hay que alegar que la Sentencia contiene doctrina gravemente dañosa 

para el interés general. Se prepara en el plazo de 30 días ante el JCA; si se admite hay que 

personarse ante el TS en 30 días; si el TS lo admite a trámite hay que formalizar escrito de 

interposición en 30 días. 


