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SENTENCIA  
 

 
En  Oviedo,  a  veinticuatro  de  septiembre  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 
996/2019,  instados  por  el  procurador   
      en nombre y representación de  
    bajo  la  dirección  letrada  de  

siendo demandado el Ayuntamiento de Siero 
representado  por  la  Procuradora  
defendido por la Letrada sobre 
tributario.  La  cuantía  del  Recurso  es  determinada  por  un 
importe de 3.553,03 euros. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por el procurador                           en 

nombre  y  representación  de                        se 
presentó demanda el 10 de diciembre de 2019 contra Decreto de 
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fecha 02/10/2019 que desestima Recurso  de  Reposición contra  
la  Resolución    de    30/08/2019  que  había  desestimado  la 
petición  de  revisión  de  la  liquidación  nº 65/2018/43,  
con  relación  al  Impuesto  sobre  el Incremento  del  Valor  
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  pagado  
por  la transmisión del inmueble sito en el 
                                         , con referencia 
catastral               por  importe  de  3.553  euros. 
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 23 de diciembre 2019 se 

tuvo  por  interpuesto  Recurso  Contencioso  Administrativo  Nº 
996/19 acordando su tramitación conforme a lo dispuesto para 
el  procedimiento  Abreviado  y  recabando  de  la  Administración 
demandada la remisión del correspondiente expediente.  

 
TERCERO.- En fecha 18 de septiembre del año en curso, tuvo 

lugar la celebración de la vista que venía señalada, con la 
asistencia  de  los  letrados  y  procuradores  de  las  partes, 
ratificándose  el  recurrente  en  su  escrito  de  demanda  y 
oponiéndose  la  Administración  demandada  por  las  alegaciones  
que quedaron reflejadas en el acta que al efecto se levantó. 

 
CUARTO.-  En  el  presente  procedimiento  se  han  observado 

todas las prescripciones legales en vigor. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.-  Es  objeto  del  presente  recurso  contencioso 

administrativo  tramitado  por  el  procedimiento  abreviado  el 
Decreto  de  Alcaldía  del  Ayto.  de  Siero  de  fecha  02/10/2019   
por    el    que    se    desestima  el    Recurso    de    Reposición 
planteado contra  la Resolución  de  30/08/2019  que había 
desestimado la petición  de  revisión  de  la  liquidación  nº 
65/2018/43,  con  relación  al  Impuesto  sobre  el Incremento  
del    Valor    de    los    Terrenos    de    Naturaleza    Urbana  
(IIVTNU),  pagado  por  la transmisión del inmueble sito en el 
 
con referencia catastral                  por importe de 
3.553 euros.  
  

SEGUNDO.- Se sostiene en el recurso la disconformidad a 
derecho de la autoliquidación en su momento efectuada 
argumentando  que  no  se  ha  producido  el  hecho  imponible  en 
cuanto a incremento de valor del terreno de naturaleza urbana 
ya que no se habría producido incremento de valor conforme así 
ha  resultado  de  la  jurisprudencia  del  TC  y  del  Tribunal 
Supremo. 
 



    

 

Por el Ayto. se entiende que la resolución administrativa 
es ajustada a derecho en la medida que no ha acreditado la 
parte  dicha  inexistencia  de  incremento  de  valor  de  los 
terrenos dado que se habría procedido a efectuar comparación 
entre  valores  no  homogéneos  (valor  catastral  y  valor  de 
tasación  en  subasta)  y  que,  acudiendo  a  valores  homogéneos 
como  serían  los  catastrales,  habría  existido  el  preciso 
incremento de valor de los terrenos. 
 

TERCERO.-  Dispone  el  art.  120.3  de  la  Ley  general 
tributaria 58/2003 que “Cuando un obligado tributario 
considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier 
modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de 
dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se 
regule reglamentariamente. 
 

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  tributaria,  ésta 
abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre 
el importe 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. 
 

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la 
devolución de un ingreso indebido, la Administración 
tributaria  abonará  el  interés  de  demora  en  los  términos 
señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley.” 
De igual modo, el art. 221.4 establece que “Cuando un obligado 
tributario considere que la presentación de una 
autoliquidación  ha  dado  lugar  a  un  ingreso  indebido,  podrá 
instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta ley.” 
En  el  presente  caso,  no  es  discutido  en  el  expediente 
administrativo el cauce por el que ha optado la parte sino que 
más bien lo que se sostiene es que esa rectificación no sería 
procedente  en  la  medida  que  habría  existido  incremento  de 
valor en los terrenos y, por tanto, nada habría por tanto que 
rectificar.  
 

Expuesto  lo  precedente,  debe  tenerse  en  cuenta que,  en 
interpretación  de  la  doctrina  establecida  por  el  TC,  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha  precisado  que  dichas 
sentencias  del  TC  no  generan  una  nulidad  absoluta  de  la 
liquidación ni implica el que dichas liquidaciones no puedan 



    

 

girarse  ni  desliga  dicha  circunstancia  de  su  debido  cauce 
impugnatorio  y  así  se  dispone  como  doctrina  a  fijar  la 
siguiente (St TS de 9-7-2018 rec. 6226/2017): 
 
“1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la 
interpretación  que  hemos  hecho  del  fallo  y  del  fundamento 
jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son 
constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en 
todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no 
ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos 
expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la 
transmisión  de  la  propiedad  de  los  terrenos  por  cualquier 
título (o la constitución 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 fundamento en el artículo 31.1 CE . 
 
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es 
inconstitucional  y  nulo  en  todo  caso  (inconstitucionalidad 
total)  porque,  como  señala  la  STC  59/2017  ,  «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  existencia  de  una  situación  inexpresiva  de 
capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5)». 
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.” 
 

No ha implicado por tanto una nulidad total y absoluta e 
incondicionada, sino solo limitada a los supuestos de ausencia 
de incremento de valor puesto de manifiesto. 
 

En particular y en relación a cómo se pueda acreditar por 
el interesado  que no ha existido la plusvalía gravada por el 
IIVTNU cabe remitirse a lo resuelto en la St de 5 de diciembre 
de 2018 rec. 6425/2017 en la que se dispone que  “podrá el 
sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que 
al  menos  indiciariamente  permita  apreciarla,  como  es  la 
diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión 
que  se  refleja  en  las  correspondientes  escrituras  públicas 
[cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a 
la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 



    

 

Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras 
sentencias  de  23  de  mayo  de  2018  (RRCA  núms.  1880/2017  y 
4202/2017),  de  5  de  junio  de  2018  (RRCA  núms.  1881/2017  y 
2867/2017) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm. 2232/2017 ]; (b) 
optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, 
en  fin,  (c)  emplear  cualquier  otro  medio  probatorio  ex 
artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de 
valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia 
de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa 
subrayarlo-, fue la diferencia entre el precio de adquisición 
y  el  de  transmisión  de  los  terrenos  transmitidos  la  prueba 
tenida  en  cuenta  por  el  Tribunal  Constitucional  en  la  STC 
59/2017  para  asumir  -sin  oponer  reparo  alguno-  que,  en  los 
supuestos  de  hecho  examinados  por  el  órgano  judicial  que 
planteó  la  cuestión  de  inconstitucionalidad,  existía  una 
minusvalía. 
 
3.- Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el 
obligado  tributario  la  prueba  de  que  el  terreno  no  ha 
aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe 
en  contra  de  dichas  pretensiones  para  poder  aplicar  los 
preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado 
en  vigor  en  caso  de  plusvalía.  Contra  el  resultado  de  la 
valoración de la prueba efectuada por la Administración en el 
seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado 
tributario  dispondrá  de  los  medios  de  defensa  que  se  le 
reconocen  en  vía  administrativa  y,  posteriormente,  en  sede 
judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la 
inexistencia de plusvalía real será apreciada por los 
Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 
61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 
60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 
 
 

Pues bien, de lo que se trata por tanto es de determinar 
si ha existido o no ese incremento de valor. La base en que se 
sustenta la demanda es el que dicho incremento de valor no ha 
existido y para ello se aporta con su demanda, en refuerzo de 
lo alegado en vía administrativa, informe pericial  elaborado  
por el arquitecto  D.                  ,  colegiado  
       del  COA  de  Asturias,  de  fecha  05/12/2019. En 
dicho informe se expone que atendiendo a las fechas que se 
deben tomar en cuenta, fecha de adquisición (año 1999) y fecha 
de  enajenación  (2017)  no  habría  existido  tal  incremento  de 
valor  ya  que  en  realidad  el  valor  del  suelo  del  inmueble 
objeto  del  presente  procedimiento habría experimentado  una 
disminución  de  valor de 491,36 € (apartado 6, página 15 del 
informe) y habiendo seguido al respecto metodología correcta y 



    

 

usualmente  utilizada  en  este  tipo  de  valoraciones  (método 
residual estático). Frente a ello consta que en  la resolución 
viene a sostenerse  que conforme a los valores catastrales ese 
incremento  de  valor  se  habría  producido  por  lo  que  sí  se 
habría producido el hecho imponible, alegación esta 
insuficiente a tal fin de desvirtuar lo recogido en el informe 
pericial aportado y, a su vez, el informe que se ha aportado 
por la demandada con posterioridad no cumple con los 
requisitos establecidos en la LEC en el art. 335.2 y por tanto 
no  puede  ser  considerado  como  tal  a  estos  efectos  de 
desvirtuar  lo  reseñado  en  el  informe  aportado  por  la  parte 
demandante  pues,  siendo  un  informe  que  era  emitido  por  un 
técnico ajeno a la Administración le era plenamente aplicable 
la observancia de las exigencias procesales establecidas en la 
Ley de enjuiciamiento civil sobre la necesidad de constancia 
del  preceptivo  juramento  o  promesa  y,  no  subsanada  dicha 
circunstancia mediante la comparecencia en el acto de juicio 
para que así fuere hecho, no puede tener consideración de tal 
informe pericial sino que se trataría meramente de documental 
privada (así se resuelve en la St TS 654/2011 de 10 de octubre 
rec. 2253/2008 Sala Primera). Siendo ello así, obvio que no 
puede  establecerse  en  un  mismo  nivel  al  informe  pericial 
aportado  por  la  parte  con  cumplimiento  de  los  requisitos 
procesales  para  ello  y  dando  cumplida  explicación  de  la 
metodología aplicada y de las conclusiones a las que llega y 
de las concretas peculiaridades de este supuesto en relación a 
cómo computar esa diferencia de valor del suelo (no 
posibilidad  de  atender  en  este  caso  a  mera  comparación  de 
valor de compra y enajenación, peculiaridades sobre la propia 
ubicación  del  inmueble  )  y  ello  frente  a  la  documental 
aportada por la parte demandada que, como ya se señaló, no 
puede otorgársele valor de informe pericial y que , al margen 
de otras consideraciones, mantiene una misma cifra de valor de 
construcción entre 1999 y 2017 cuando parece lógico considerar 
que, cuando menos, el importe de la mano de obra no sea el 
mismo en uno y otro caso por el propio paso del tiempo y el 
incremento de esos costes, tal y como así se apuntó en el acto 
de la vista en las manifestaciones del perito compareciente.  
 

Finalmente,  puntualizar  que  el  hecho  de  que  se  haya 
aportado  el  informe  pericial  en  sede  judicial  y  no  con 
anterioridad en nada impide su toma en consideración pues la 
parte  ha  mantenido  en  una  y  otra  vía  misma  pretensión  e 
incluso misma causa petendi en uno y otro caso por lo que no 
ha existido desviación procesal alguna siendo así que incluso 
en  sede  contenciosa  cabría  el  articular  motivos  de  recurso 
distintos  a  los  esgrimidos  en  vía  administrativa,  si  bien 
referido todo ello a una misma pretensión y acto 
administrativo.  



    

 

 
En consideración a lo expuesto y dado que se ha aportado 

por  la  parte  unos  iniciales  medios  de  prueba  que  permiten 
considerar  no  producido  el  incremento  de  valor  en  razón  al 
cual se ha girado la liquidación y no desvirtuado ello por 
prueba  suficiente  aportada  de  contrario,  es  por  lo  que  se 
estima procedente el acogimiento del recurso. 
 

CUARTO.- Que como consecuencia de cuanto antecede procede 
se  dicte  una  sentencia  estimatoria  de  las  pretensiones 
instadas por la parte recurrente, y no apreciadas serias dudas 
de hecho o de derecho, con imposición de costas a la parte 
demandada si bien haciendo uso de la facultad establecida en 
el art. 139.4 Ley 29/1998 de 13 de julio, hasta el límite de 
300 euros por todos los conceptos, iva incluido, dada la menor 
complejidad de las cuestiones planteadas. 
                    
 

FALLO 
 

 
Estimar  el  presente  recurso  contencioso  administrativo 

presentado por el Procurador Sr. en 
representación de                      contra Decreto de 
Alcaldía del Ayuntamiento de Siero de fecha 02/10/2019 por el  
que    se    desestima  el    Recurso    de    Reposición  planteado 
contra  la Resolución  de  30/08/2019  que había desestimado 
la petición  de  revisión  de  la  liquidación  nº 65/2018/43,  
con  relación  al  Impuesto  sobre  el Incremento  del  Valor  
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  pagado  
por  la transmisión del inmueble sito en el  
                                         , con referencia 
catastral                       por importe de 3.553 euros que 
ha  sido  objeto  del  presente  procedimiento  declarando  su 
disconformidad a derecho y su anulación dejándose sin efecto 
la liquidación efectuada y debiendo reintegrarse a la parte el 
importe abonado con los intereses legales correspondientes. Se 
imponen las costas al Ayuntamiento de Siero hasta el límite de 
300 euros por todos los conceptos.  
 

Contra  esta  sentencia    cabe  recurso  de  casación  de 
conformidad a lo establecido en el art. 86.1 Ley 
jurisdiccional en el plazo de 30 días de acuerdo al art. 89 
mediante escrito a presentar ante este Juzgado. 
 

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



    

 

 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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