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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 procurador don Jordi Fontquerni Bas, en representación de Banco de Santander, S.A. (como
sucesor de Banco Popular Español, S.A.), preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de
septiembre de 2020 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, que desestimó el recurso nº 1892/2018, promovido contra la resolución dictada por
la Junta de Finanzas de Cataluña, que desestimó la reclamación económico-administrativa, planteada contra
la resolución de la Agencia Tributaria Catalana que, a su vez, denegó la solicitud de devolución de ingresos
indebidos, relativa a la autoliquidación practicada por el concepto de Impuesto sobre las viviendas vacías.
SEGUNDO.- La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tuvo por
preparado el recurso de casación, habiendo comparecido la mercantil recurrente ante esta Sala Tercera del
Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.
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 la mercantil
recurrente, se encuentra legitimada 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. 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.- Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
1. El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a
trámite [ vid., entre otros, los RRCA/3524/2020, 3590/2020, 3887/2020, 3892/2020, 4036/2020, 4066/2020,
4087/2020, 4144/2020 y 4087/2020)]. En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la
formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de
seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí
reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que
en aquellos autos se contiene.
2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido recientemente en dos sentencias de
la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021 (RRCA 4066/2020 y
4087/2020).
La Sección de Enjuiciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido
a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:
"Dicho lo anterior la respuesta que ha de darse a la cuestión con interés casacional planteada en el auto de
admisión es positiva, esto es, la rectiﬁcación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos
indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha
procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
a ﬁn de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso
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tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión
Europea.
El recurso de casación debe, por tanto, ser estimado, al ser la tesis contenida en la sentencia impugnada
contraria a la correcta interpretación de los arts. 120 y ss. de la LGT y 126 a 129 del Real Decreto 1065/2007.
Debiéndose limitar nuestro pronunciamiento a este punto por las razones recogidas anteriormente y ello, en el
buen entendimiento, para evitar quiebras en el derecho a la tutela judicial efectiva, que es la Sala de instancia,
juez natural para las cuestiones de fondo planteadas, la que debe pronunciarse sobre las mismas".
TERCERO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir
este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de
la jurisprudencia, la cuestión formulada en los autos de admisión mencionados en el punto 1 del anterior
razonamiento jurídico.
2. En atención a la concordancia apuntada entre la cuestión planteada en este recurso y la resuelta en las
sentencias precitadas, 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 las sentencias referidas, o si por el contrario presenta alguna
peculiaridad.
3. Las normas que en principio serán objeto de interpretación son:
3.1. Los artículos 120.3 y 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3.2. Los artículos 126 y siguientes del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
3.3. Los artículos 13, 14.1 a) y 15.1 e) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa.
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.
CUARTO.-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.
QUINTO.-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/7761/2020, preparado por Banco de Santander, S.A. (como sucesor de
Banco Popular Español, S.A.), contra la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2020 por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó el
recurso nº 1892/2018.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si la solicitud de devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado
para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las
cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a ﬁn de no ser sancionado por dejar
autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación
al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación:
3.1. Los artículos 120.3 y 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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3.2 Los artículos 126 y siguientes del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
3.3 Los artículos 13, 14.1 a) y 15.1 e) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa.
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 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 LJCA).
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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