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SENTENCIA Nº 176/21 
 
En la ciudad de Murcia, a 20 de julio de 2021. 
Visto por el Iltmo. Sr. D. Lucas Osvaldo Giserman Liponetsky, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 4 de los de esta ciudad y su partido, el presente recurso 
contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento 
abreviado número 136/2021, interpuesto como parte demandante 
por la entidad BANCO SANTANDER, S.A. representado por el 
Procurador de los Tribunales Sr.  Jiménez López y asistido por 
el Abogado Sr. Cascante Serrano. Habiendo sido parte demandada 
el AYUNTAMIENTO DE YECLA representado por el Procurador de los 
Tribunales Sr. Alonso Martínez y asistido por el Abogado Sr. 
Ortuño Muñoz, siendo el acto administrativo impugnado la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto frente a la liquidación, emitida por el 
Ayuntamiento de Yecla en concepto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La 
cuantía del recurso contencioso-administrativo se fijó en 
675,59 euros.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- El presente recurso contencioso-administrativo se 
inició por demanda que la representación procesal de la parte 
demandante presentó en la fecha que consta en autos y, en la 



    

 

que se consignaron con la debida separación los hechos, 
fundamentos de derecho y la pretensión ejercitada. 
 
Segundo.- Presentada la demanda, la Letrada de la 
Administración de Justicia, apreciada la jurisdicción y 
competencia objetiva del Tribunal, admitió la demanda. El 
actor pidió por otrosí en su demanda que el recurso se falle 
sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, la 
Letrada de la Administración de Justicia dio traslado de la 
misma a las partes demandadas para que la contesten en el 
plazo de veinte días.  
 
Tercero.- Las partes demandadas, dentro de los diez primeros 
días del plazo para contestar a la demanda no solicitaron la 
celebración de la vista por lo que la Letrada de la 
Administración de Justicia declaró concluso el pleito sin más 
trámite una vez contestada la demanda, sin que el Juez hiciera 
uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 de la LJCA. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Es objeto del presente recurso contencioso-
administrativo la desestimación por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto frente a la liquidación, 
emitida por el Ayuntamiento de Yecla en concepto del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. Por la parte actora se solicitó en su demanda que "se 
tenga por interpuesto el recurso y por formalizado el escrito 
de demanda en el recurso contencioso-administrativo que se 
inicia frente a la resolución del Ayuntamiento, notificada a 
esta parte relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor 

. La Administración 
demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora 
solicitando la inadmisión del recurso contencioso-
administrativo interpuesto, alegando, en síntesis, la 
conformidad a Derecho del acto administrativo impugnado.  
 
Segundo.- A pesar de las alegaciones realizadas por la parte 
actora en su demanda, se debe dar la razón a la Administración 
demandada cuando en contestación a la demanda señaló que se 
interpone el recurso contencioso administrativo contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de 

reposición interpuesto por el BANCO DE SANTANDER S.A. contra 
una determinada liquidación del Impuesto Sobre el Valor de los 
Terrenos de naturaleza urbana
liquidación n° 503A2016 del Impuesto comúnmente llamado de 

recurso alguno. En el ordinal quinto de la demanda se dice que 
con fecha 23 de noviembre de 2020 se interpuso un recurso de 
reposición contra la citada liquidación, pero ni tal recurso 
se acompaña entre los documentos que se unen a la demanda, ni 
existe constancia del mismo en el expediente administrativo, 
ni aparece el mismo en ningún registro del Ayuntamiento. Si se 
hubiera hecho la actora tendría su justificante y lo habría 



    

 

aportado. En consecuencia, no existe ningún acto 
administrativo que se pueda considerar desestimatorio de un 
recurso de reposición inexistente. La liquidación que se 
notifica al recurrente indica claramente que, a tenor del art° 
14 de la LRHA el recurso que cabe en su contra es el recurso 
de reposición PREVIO al recurso contencioso- administrativo. 
Así lo establece de forma clara el art° 14.2 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y el art° Art. 108 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, a los que se hará referencia 
expresa en la Fundamentación jurídica de esta demanda, así 
como a las muchas sentencias que, en supuestos análogos 
establecen que el recurso de reposición en estas materias 
tributarias es preceptivo y su falta de interposición 
constituye un requisito imprescindible e insubsanable de tal 
forma que la demanda ha de ser rechazada de plano, con la 
consiguiente imposición de costas a la recurrente. Procede, de 
conformidad con lo regulado en el art. 69.c) de la Ley 
29/1998, declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la parte actora del proceso.   
  
Tercero.- El artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
su nueva redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal, prescribe que en primera o 
única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia 
o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el 
mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya 
visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y 
así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o 
de derecho. Así, en el presente caso, ha sido necesario acudir 
al Juzgado para diseccionar la relevancia jurídica de los 
argumentos impugnatorios expuestos por tanto, se desprenden la 
existencia de serias dudas de hecho y derecho, "ab initio" del 
proceso, que impide la aplicación del criterio de vencimiento 
objetivo en materia de costas.  
 
 Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 
 

FALLO 
 
 1º.- Inadmito el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad BANCO SANTANDER, S.A. representado 
por el Procurador de los Tribunales Sr.  Jiménez López contra 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto frente a la liquidación, emitida por el 
Ayuntamiento de Yecla en concepto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
 
 2º.- Las costas del proceso no se imponen a ninguna de las 
partes, por lo que cada una abonará las causadas a su 
instancia y las comunes por mitad. 
  



    

 

 Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos 
principales y se llevara su original al libro de sentencias de 
este Juzgado. 
 
 Notifíquese la presente resolución a las partes 
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 
de Apelación en este Juzgado en el plazo de 15 días a partir 
de su notificación, admisible en un solo efecto y para su 
resolución por la Iltma. Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Para 
la interposición del Recurso al que hace referencia la 
presente resolución, será necesaria la constitución del 
depósito para recurrir al que hace referencia la Ley Orgánica 
1/2009 de 3 de noviembre, inadmitiéndose a trámite cualquier 
recurso cuyo depósito no esté constituido.   
 
 
 
 
Diligencia de publicación. - En el día de la fecha, el 
Magistrado-Juez que suscribe la presente resolución, ha 
procedido a publicarla mediante íntegra lectura, constituido 
en audiencia pública, de lo que yo, Letrada de la 
Administración de Justicia, Doy Fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


