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D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Ángel Ramón Arozamena Laso
D. Dimitry Berberoff Ayuda
En Madrid, a 21 de julio de 2021.
HECHOS
PRIMERO.- 1. El letrado del Ayuntamiento de Badajoz, en la representación que le es propia, preparó recurso de
casación contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Badajoz, que estimó parcialmente el recurso nº 76/2018 en el que se impugnaron liquidaciones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ("IBI").
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, identiﬁca como infringidos (i) los artículos 65 y 77.1 y 5 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE
de 9 de marzo) ["TRLHL"]; (ii) el artículo 4, así como las disposiciones transitorias 2ª y 7ª, del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de
8 de marzo) ["TRLCI"], estas últimas disposiciones en la redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio
(BOE de 25 de junio) y el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18
de diciembre) ["LGT"]
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución
recurrida.
4. Subraya que la norma que entiende vulnerada forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
5. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se dan
las circunstancias contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 88.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ["LJCA"].
6. Por todo lo expuesto reputa conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, añadiendo que esta
Sala ha admitido recursos iguales, citando los RRCA 128/2016, 11/2017, 2154/2017, 4692/2017, 4093/2017
y 4570/2017.
7. No aporta razones especíﬁcas y distintas de las que derivan de lo expuesto para fundamentar el interés
casacional objetivo con el objeto de justiﬁcar la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
SEGUNDO. - El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz, tuvo por preparado el recurso de
casación en auto de 25 de septiembre de 2018, habiendo comparecido el ayuntamiento de Badajoz, recurrente
ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.
De igual modo lo ha hecho como parte recurrida don Eulalio , representada por el procurador don Miguel
Fernández de Arévalo Delgado, quien no se ha opuesto a la admisión del recurso.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda, Magistrado de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.
1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que
se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y el
ayuntamiento de Badajoz, se encuentra legitimado para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de
instancia ( artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identiﬁcan con
precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en
consideración por la Sala de instancia. También se justiﬁca que las infracciones imputadas a la sentencia han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia porque la sentencia impugnada ﬁja, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina
(i) contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales [ artículo 88.2.a) de la LJCA], (ii)
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gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (iii) y que afecta a un gran
número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justiﬁcarlo se inﬁere la
conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido
por el artículo 89.2.f) de la LJCA.
SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.
Esta Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado
que la cuestión planteada en este recurso de casación, a saber, si, con ocasión de la impugnación de
liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la caliﬁcación (y la
consiguiente valoración) catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara
ﬁrmeza) o no pudo hacerlo al tiempo en que le fue notiﬁcado individualmente el valor catastral del bien
inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto, presenta interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, al darse las circunstancias del artículo 88.2, letras a), b) y c), LJCA que aquí también
se invocan, puesto que para una situación igual existen soluciones jurisdiccionales contradictorias, siendo
evidente que la adoptada en la sentencia impugnada puede potencialmente afectar a un gran número de
situaciones si se generaliza la doctrina que propugna, incidiendo desfavorablemente y de manera grave
sobre los intereses generales si se concluyera que esa doctrina es contraria al ordenamiento jurídico [
vid., entre otros, autos de 1 de marzo de 2017 (RCA/128/2016; ES:TS:2017:1451A), 15 de marzo de 2017
(RCA/11/2017; ES:TS:2017:2069A), 5 de julio de 2017 (RCA/2154/2017; ES:TS:2017:6712A), 21 de diciembre
de 2017 (RCA/4692/2017; ES:TS:2017:11744A) y 17 de enero de 2018 (RCA/4093/2017; ES:TS:2018:170A)].
TERCERO.- Normas que deberán ser interpretadas.
Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 65 y 77, apartados 1
y 5, TRLHL y 4 TRLCI.
CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.
Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con
el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trámite este recurso de casación, precisando que las cuestiones
con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en:
Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para
obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la caliﬁcación (y la consiguiente valoración) catastral de
su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara ﬁrmeza) o no pudo hacerlo al tiempo en que
le fue notiﬁcado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.
QUINTO.- Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
1. Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque esta cuestión
jurídica está siendo resuelta de forma contradictoria por distintos Tribunales Superiores de Justicia [ artículo
88.2.a) LJCA], y además, la cuestión planteada afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA],
lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneﬁcio de la
seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14
CE).
Conviene, por lo tanto, un pronunciamiento del Tribunal Supremo que, cumpliendo su función uniformadora,
sirva para dar respuesta a la cuestión nuclear que suscita este recurso de casación a ﬁn de reaﬁrmar, reforzar o
completar o, en su caso, cambiar o corregir, el criterio que sobre la cuestión ﬁjó esta Sala en la citada sentencia.
2. Además, la cuestión ha sido ya resuelta por sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por todas, la de 22 de junio de 2020 (RCA/4692/2017: ECLI:ES:TS: 2020:2025), en un sentido
coincidente al que aquí propugna la parte recurrente.
SEXTO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la LJCA, procede
admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, la cuestión descrita en el fundamento jurídico cuarto.
2. En atención a la concordancia apuntada entre la cuestión planteada en este recurso y la resuelta en la
sentencia precitada, la Sala estima pertinente informar a la parte recurrente que, de cara a la tramitación ulterior
del recurso, considerará suﬁciente que en el escrito de interposición maniﬁeste si su pretensión casacional
coincide, en efecto, con la acogida en la sentencia referida, o si por el contrario presenta alguna peculiaridad.
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3. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 65 y 77, apartados
1 y 5, TRLHL y 4 TRLCI.
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
SÉPTIMO.-Publicación en la página web del Tribunal Supremo.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web
del Tribunal Supremo.
OCTAVO.- Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone
el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA,
remitiéndolas a la Sección segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/801/2021, preparado por el letrado del Ayuntamiento de Badajoz, en
la representación que le es propia, contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2018 por el Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo nº 1 de Badajoz, que estimó parcialmente el recurso nº 76/2018.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para
obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la caliﬁcación (y la consiguiente valoración) catastral de
su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara ﬁrmeza) o no pudo hacerlo al tiempo en que
le fue notiﬁcado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto .
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación: los artículos 65
y 77, apartados 1 y 5, TRLHL y 4 TRLCI.
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es ﬁrme ( artículo 90.5 de la LJCA).
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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