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SENTENCIA  
 

En Oviedo, a diez de julio de dos mil veinte. 
 
Vistos  por  el  ILMO.  SR.  DON  JUAN  CARLOS  GARCÍA  LÓPEZ, 

Magistrado-Juez  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
Nº 1 de Oviedo; los presentes Autos de Recurso Contencioso-
Administrativo seguido por Procedimiento Abreviado Nº 
392/2019, instados por el Procurador Don 
          en nombre y representación de Don  
     , siendo demandado el Ayuntamiento de Siero, representada 
por la Procuradora Doña                  y defendida por 
la  Letrado  Doña                      ,  sobre  liquidación 
plusvalía. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Por  el  Procurador  Don   
       en nombre y representación de Don  
       , se presentó demanda el 4 de septiembre de 2019, en la 
que  se  impugnaba  la  resolución  de  23  de  julio  de  2019  del 
Ayto.  de  Siero  de  Asturias    que  inadmite    a  trámite  la 
solicitud de nulidad de pleno derecho instada en relación a 
liquidación  145230  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  y  tras  alegar  los  hechos  y 
fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó 
suplicando  se  dictara  sentencia  estimando  íntegramente  el 
recurso interpuesto.  
  

SEGUNDO.- Por resolución de fecha 6 de septiembre de 2019, 
se acordó requerir a la parte recurrente a fin de que en el 
término  de  diez  días  subsanara  el  defecto  de  falta  de 
postulación, requerimiento que fue cumplimentado en tiempo y 
forma. Por resolución de fecha 13 de septiembre de 2019, se 
tuvo  por  admitida  la  demanda,  acordando  su  tramitación 
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conforme  a  lo  dispuesto  para  el  Procedimiento  Abreviado,  y 
recabando  de  la  Administración  demandada  la  remisión  del 
correspondiente expediente. 
 

TERCERO.- En fecha 18 de mayo de 2020, se dio traslado a 
las  partes  a  fin  de  que  realizaran  alegaciones  sobre  la 
celebración de vista, y en vista de lo manifestado, se dio 
traslado en fecha 8 de julio de 2020 a la parte demandada a 
fin  de  que  en  el  término  de  veinte  días  contestara  a  la 
demanda, quedando los autos conclusos para sentencia. 

 
CUARTO.- En el recurso, objeto de esta sentencia, se han 

observado todas las prescripciones legales en vigor y demás 
derechos procesales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-  Es  objeto  del  presente  recurso  contencioso 
administrativo  tramitado    por  el  procedimiento  abreviado  la 
resolución  de  23  de  julio  de  2019  del  Ayto.  de  Siero  de 
Asturias  que inadmite  a trámite la solicitud de nulidad de 
pleno derecho instada en relación a liquidación 145230 sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
  

SEGUNDO.- Se sostiene en el recurso la disconformidad a 
derecho de la liquidación en su momento efectuada argumentando 
que, tras la expropiación producida cuya acta de ocupación y 
pago se produjo el 23 de septiembre de 2009, es el  día  8  de  
julio  de  2013  cuando el recurrente  recibió  notificación  
de  la resolución por la que se acordó iniciar de oficio el 
expediente  administrativo  713Z10TP,  relativo  a  la  plusvalía 
municipal de la citada transmisión. En  fecha  4  de  febrero  
de  2017,   recibe  notificación  de  la  Liquidación  nº 
1452830,    efectuada    por    este    Ayuntamiento    por    el  
concepto  de  Impuesto  sobre  el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) correspondiente a  la  
transmisión    efectuada    con    motivo    de    la    antedicha  
expropiación,  con  una  base imponible  de  48.577,84.-€  y  
una  cuota líquida  de  8.744,01.-€. Expone que entre  ambas 
resoluciones esta Administración no realizó actuación alguna. 
Expone  que  presentó  solicitud  de  devolución  de  ingresos 
indebidos  ante  el  Ayto.  y  ,  desestimada  esta  petición  por 
silencio administrativo, se interpuso recurso contencioso que 
resultó  desestimado  por  ST  de  4  de  febrero  de  2019  PA 
257/2018.  En  dicha  sentencia  se  expone  que  procedía  el 
expediente de devolución de ingresos indebidos y ello  porque 
“debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 el art. 
221 de la LGT que establece que cuando el acto de aplicación 
de  los  tributos  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 (revisión de actos 
nulos,  revocación  y  rectificación  de  errores  



    

 

respectivamente)    y    mediante    recurso  extraordinario  de 
revisión regulado en el artículo 244 de la LGT”. 
Ante ello la parte ha presentado escrito instando la nulidad 
de pleno derecho de la liquidación planteada. Expone la parte 
como causa de nulidad el que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 104 LGT, el plazo máximo para resolver el 
procedimiento  con  número  de  expediente  administrativo  
713Z10TP,  iniciado  de  oficio por este Ayuntamiento, era de 
6 meses. El apartado 4 del citado artículo establece que, en 
los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de 
producir efectos desfavorables o  de  gravamen  se  producirá  
la caducidad  del  procedimiento y las  actuaciones realizadas 
en los   procedimientos   caducados no   interrumpirán   el   
plazo   de prescripción. Entiende así que en   consecuencia,   
el   procedimiento   de   liquidación   iniciado   de   oficio   
por      el  Ayuntamiento  demandado  había  caducado  y  todo  lo 
actuado en él no es susceptible de interrumpir el plazo de 
prescripción. 
 

Expone  que  el  artículo  217.1  e)  LGT  dispone  que  podrá 
declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados 
en  materia  tributaria,  así  como  de  las  resoluciones  de  los 
órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la 
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en 
el supuestos de que haya sido dictados prescindiendo total y 
absolutamente  del  procedimiento  legalmente  establecido  para 
ello.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  alega  que  la  liquidación 
impugnada  incurre  en  causa  de  nulidad  al  haberse    dictado  
prescindiendo  de  un  requisito  esencial,  como  es  el  
plazo. 
 

TERCERO.- Es conocido que por parte de los juzgados de lo 
contencioso administrativo se han dictado sentencias 
estimatorias anulando numerosas liquidaciones giradas por el 
concepto de IVTNU por razón de transmisión producida   dentro 
del expediente expropiatorio en relación al Plan parcial de 
Bobes y con fechas similares a las que nos ocupa. Dicha causa 
de  anulación  se  basaba  en  la  caducidad  del  expediente 
administrativo llevado a cabo por la Administración, y ello 
basado en el art. 104.1 Ley general Tributaria y, declarada la 
caducidad de ese expediente, dado que las actuaciones 
caducadas no surten efecto interruptivo de la prescripción, se 
habría producido la prescripción del derecho de la 
Administración para dar lugar a la liquidación 
correspondiente. Sucede sin embargo que ello se producía con 
ocasión de la impugnación de la liquidación que se ha girado 
contra el recurrente. Sin embargo en el presente caso no se 
está ante supuesto de recurso planteado frente a la 
liquidación en su momento girada sobre IIVTN sino que se está 
ante la resolución recaída en el específico cauce abierto por 
la parte relativa a la nulidad de pleno derecho. Ello no es 
una cuestión baladí puesto que, así como en una impugnación de 
la liquidación es posible la articulación de cualquier motivo 
de recurso, en cambio cuando se acude al expediente de nulidad 
de  pleno  derecho,  es  necesario  ajustarse  a  los  concretos 



    

 

supuestos tasados de nulidad de pleno derecho. Las causas de 
nulidad están sujetas a motivos tasados y apreciables conforme 
a un criterio de interpretación restrictiva, y ello conforme 
reiterada jurisprudencia (St TS Sala 3ª de 9 de mayo de 2012 
así como la de 24 de julio 2018 o la del TSJ Andalucía de 11 
de diciembre de 2019 rec. 810/2016 que dispone que “Nuestro 
ordenamiento jurídico no tolera que al amparo de una petición 
dirigida a la Administración para que inicie un procedimiento 
de revisión de oficio, es decir mediante la que se insta una 
acción de nulidad con cauce y reglas propias, en paralelo o 
subsidiariamente ejercite, atribuyendo causas de nulidad o de 
anulabilidad, la impugnación ordinaria de un acto 
administrativo respecto del cual consta claramente la 
preclusión de los plazos para recurrir por la vía del recurso 
ordinario”.) En este caso, la causa de nulidad en que se apoya 
es la correspondiente a la letra e) del art. 217.1 LGT que 
dispone  que  es  causa  de  nulidad  “Que  hayan  sido  dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los 
órganos colegiados.” Identifica la parte el hecho de que en la 
tramitación y resolución del expediente se haya excedido el 
plazo máximo para dictar la resolución con la citada omisión 
total y absoluta del procedimiento. Sin embargo, tal 
argumentación que plantea el recurrente no puede ser aceptada, 
pues  es  evidente  que  una  cosa  es  que  en  un  determinado 
procedimiento se haya superado el plazo máximo para resolver 
(caducidad)  y  otra  distinta  es  que  ello  se  identifique  con 
causa de nulidad que se invoca pues el vicio de nulidad que se 
invoca exige se haya producido la omisión total y absoluta del 
procedimiento  no  bastando  la  omisión  de  algunos  de  los 
trámites  y, en este caso, en realidad ni hay omisión completa 
de procedimiento ni tan siquiera en realidad de los trámites.  
La sentencia que se invoca por la parte del TS de 2 de julio 
de  2018  no  establece  la  equiparación  que  plantea  la  parte 
entre caducidad y nulidad de pleno derecho sino que lo que 
establece  es  que  una  actuación  declarada  caducada  no  surte 
efectos interruptivos y por tanto puede producirse la 
prescripción. Pero ello exigiría el que se hubiera impugnado 
la  liquidación  en  su  momento  girada,  no  siendo  viable  por 
tanto articularlo como causa de nulidad pues la caducidad del 
expediente no es omisión total y absoluta del procedimiento ni 
omisión de alguno de sus trámites esenciales y, de hecho, la 
caducidad del expediente no está incluida dentro de las causas 
tasadas de nulidad que se contiene en el art. 217 LGT. 
 

En este mismo sentido ya se pronunció este Juzgado en el 
PA 336/2018 en sentencia de 8 de febrero de 2019 exponiéndose 
que “La  caducidad  del  procedimiento  no  es  un  supuesto  
de nulidad  de  pleno  derecho  de  los  contemplados  en  el  
art.  217 Ley general Tributaria ya que no puede incardinarse 
en ninguna de  las  causas    tasadas  que  dicho  precepto  
contempla.  En absoluto  podemos  entenderse  identifique  con  
la    carencia  absoluta    de    procedimiento    o    la    omisión  
completa  del  mismo,sino que es una circunstancia que, de 



    

 

haber sido impugnada la liquidación, podría haberse apreciado 
como vicio de anulación del  acto.  Las  sentencias  que  se  
invocan  por  la  parte  en  su escrito de demanda, más allá 
del  propio  carácter  equívoco  que  puedan    presentar    en  
ocasiones  los  términos  de  nulidad  o anulabilidad  que  
aisladamente  se  utilicen  dentro  de  la fundamentación de 
la  sentencia,  lo  cierto  es  que    no  estaban  dictadas    en  
relación  a  un  expediente  de  revisión  de  oficio,sino  
que  analizaban  qué  interpretación  otorgar  a  un  precepto 
legal  (art.  42  Ley  38/2003  de  subvenciones)que  tenía  
una redacción un tanto ambiguaen este sentido, y de hecho en 
esa misma  sentencia  TS de  19-3-2018  rec.  2412/2015  se  
plantean votos  particulares  discrepantes  y  no  es por  
tanto objeto  de esa  sentencia  la  interpretación  del  art.  
217  Ley  general Tributaria  ni  procedimiento  alguno  de  
expediente    de    revisión  de    oficio.    Al    contrario,  
precisamente en  relación  a  un expediente de revisión de 
oficio,  en  el  que  se  invocaba  como  causa  de  nulidad  la 
caducidad del procedimiento, se pronunció el Tribunal Supremo 
en la sentencia invocada por la demandada muy acertadamente en 
su contestación en la sentencia de 25 de enero  de  2017  rec.  
4569/2016  al  no  considerar  que  pueda entender  suponga  
haber  prescindido  total  y  absolutamente  del 
procedimiento, o la de la Audiencia Nacional de 10 de octubre 
de  2012  rec.  167/2012  o  la  de  15  de  febrero  de  2012  
recurso  64/2011    “la    invocada    caducidad    no    constituye  
motivo  de nulidad.  Asimismo  y  en  este  sentido  se  ha  
pronunciado  ya  la Sala en numerosas ocasiones declarando que 
la caducidad es una infracción  que,  concurrente  o  no,  no  
habilita  la  vía  de  la nulidad  de  pleno  derecho-que  es  
excepcional  en  Derecho Administrativo, a diferencia de lo 
que  sucede  en  el  campo  del  Derecho    Privado-ni    cabe  
argumentar,  como  hace  ahora  la recurrente  recurriendo  al  
artificio  de  que  la  falta  de apreciación   de   la   
caducidad   entrañaría   una   infracción procedimental,  de  
esencial  significación  y  gravedad,  siendo así que con ello 
se viene a denunciar la pérdida de la acción administrativa 
para  sancionar  como  consecuencia  de  no  haberse  iniciado  el 
procedimiento sancionador en plazo, pero nunca la concurrencia 
de  defectos  "in  procedendo”.En  idéntico  sentido  la  St. 
Audiencia  nacional  de  4  de  junio  de  2014  rec.  56/2013  “La   
caducidad   del   procedimiento   hace   referencia   al 
incumplimiento  de  plazos,  ya  sea  del  procedimiento,  ya  
de  la acción  para  abrir  el  procedimiento  sancionador,  
si  bien ninguno de los dos casos tiene encaje en alguno de 
los motivos de  nulidad  de  pleno  derecho  enunciados  el  
artículo  62  de  la Ley 30/1992 ( o en el artículo 217 de la 
LGT , que reproduce este  precepto) constituyendo  a  lo  sumo  
un    vicio  determinante  de    la    anulabilidad    del    acto  
(Audiencia  Nacional,  Sala  de  lo Contencioso-
administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 18 Abril 2011, rec. 
178/2009)”. 
 

Por consideración a lo expuesto y resolviendo la cuestión 
litigiosa dentro de los motivos de recurso alegados por las 



    

 

partes,  se  estima  es  correcto  el  acto  administrativo  aquí 
recurrido y por tanto el recurso debe decaer. 
 

CUARTO.- Que como consecuencia de cuanto antecede procede 
se  dicte  una  sentencia  desestimatoria  de  las  pretensiones 
instadas  por  la  parte  recurrente,  sin  que  se  impongan  las 
costas  devengadas  en  este  proceso  a  ninguna  de  las  partes 
litigantes, al considerar han concurrido legítimas 
discrepancias jurídicas entre las partes, artículo 139 de la 
vigente LJCA. 
                    

FALLO 
 

Desestimar el presente recurso contencioso administrativo 
presentado por                        contra la resolución 
de 23 de julio de 2019 del Ayto. de Siero de Asturias  que 
inadmite a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho 
instada en relación a liquidación 145230 sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que ha sido 
objeto del presente procedimiento. Sin imposición de costas.  
 

Contra  esta  sentencia  no  cabe  recurso  ordinario  al  no 
superar  la  cuantía  de  la  litis  los  30.000  euros  a  efectos 
procesales.  
 

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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