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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 abogado del Estado, en la representación que legalmente tiene atribuida, presentó escrito
preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2020 por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
recurso nº 1069/2019.
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, identiﬁca como infringidos los artículos 218, 219, 220.1 y 221 del Reglamento (CEE)
2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DOCE,
serie L, nº 302, de 19 de octubre de 1992, p.1) ["CAC"], en relación con la doctrina emanada del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (" TJUE"), contenida, entre otras, en las sentencias de 3 de julio de 2014, Kamino
International Logistics y Datema Hellmann Worldwide Logistics (asuntos acumulados C-129/13 y C-130/13;
EU:C:2014:2041) y 23 de febrero de 2006, Comisión/España (asunto C- 546/03; EU:C:2006:132).
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución
recurrida.
4. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se dan las
circunstancias de las letras a), b), c) y f) del artículo 88. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14 de julio) ["LJCA"].
SEGUNDO. - La sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 4 de diciembre de 2020,
habiendo comparecido tanto la Administración General del Estado, parte recurrente, como la entidad mercantil
ADUANAS, LOGÍSTICA, TRANSPORTES E INTERMEDIACIÓN EN UNIDADES DE SERVICIO, S.A., recurrida, 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 LJCA), la sentencia contra la que se dirige
el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y la Administración
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 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) LJCA]; (ii) que puede
ser gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA]; y (iii) afectando un gran número
de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA]; siendo así que, además, (iv) la sentencia recurrida interpreta y aplica
el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del TJUE [ artículo 88.2.f)
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. - Cuestión en la que se entiende que existe interés casacional.
El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar que otros recursos admitidos a trámite [
vid. los autos de 21 de diciembre de 2017 (RCA/4698/2017; ES:TS:2017:11730A), 18 de julio (RCA/1452/2019;
ES:TS:2019:8399A) y 19 de septiembre de 2019 (RCA/1981/2019; ES:TS:2019:9030A) y 5 de noviembre de
2020 (RCA/3826/2019; ES:TS:2020:10405A)], a saber:
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Determinar, mediante la interpretación de los artículos 78, 220.1 y 221 CAC, en relación con la doctrina
emanada del TJUE, contenida, entre otras, en las sentencias de 3 de julio de 2014 y 23 de febrero de 2006
el alcance de una comprobación y liquidación aduanera extemporánea conforme a los plazos previstos por
el citado artículo 220.1 CAC, indicando si tales plazos son obligatorios en las relaciones entre los Estados
miembros y los particulares, así como entre la Unión Europea ["UE"] y los Estados miembros o únicamente
entre estos últimos, sin atribuir efecto invalidante alguno al incumplimiento de esos plazos en las relaciones
entre los Estados miembros y los particulares, siempre que la deuda aduanera liquidada se comunique dentro
del plazo de tres años previsto en el artículo 221 CAC.
TERCERO. - Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues, así lo ha estimado
esta Sección de admisión en los autos antes citados.
Además, la cuestión ha sido ya resuelta por las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera
del Tribunal Supremo de 18 de junio (RCA/4698/2017; ES:TS:2020:2021), 15 de octubre (RCA/1452/2019;
ES:TS:2020:3306) y 26 de noviembre de 2020 (RCA/1981/2019; ES:TS:2020:4039), en un sentido coincidente
al que aquí propugna la parte recurrente, puesto que se ﬁja como doctrina:
1. Los plazos establecidos en el artículo 220.1 CAC regían para relaciones existentes, entre la UE y los Estados
miembros, en lo concerniente a las obligaciones que a estos últimos incumben sobre la contracción del importe
de los derechos que constituyen recursos propios de la UE, a ?n de constatar el importe y la existencia de esos
recursos propios y de anotarlos en los registros contables previstos para ellos.
2.- Los plazos anteriores no regían en las relaciones derivadas del ejercicio, por parte de la Administración
aduanera del Estado Miembro y frente al obligado al pago de la deuda aduanera, de las funciones recaudatorias
que corresponde a esa Administración aduanera de los recursos propios de la Unión Europea.
3.- Consiguientemente, no tenía efecto invalidante el incumplimiento de esos concretos plazos que acaban de
mencionarse en la relación existente entre la Administración aduanera del Estado miembro y el obligado al
pago de la deuda aduanera, siempre que la comunicación de esta deuda se hubiese producido dentro de los
tres años que establecía el artículo 221 CAC.
CUARTO. - 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 el Razonamiento Jurídico Segundo.
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, con vistas 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 los artículos 78, 220 y 221 CAC. 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.
QUINTO. -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.
SEXTO. -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:

3

JURISPRUDENCIA
1º) Admitir el recurso de casación RCA/290/2021, preparado por el abogado del Estado contra la sentencia
dictada el 31 de julio de 2020 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso nº 1069/2019.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar, mediante la interpretación de los artículos 78, 220.1 y 221 del Reglamento (CEE) 2913/92 del
Consejo de 12 de octubre de 1992 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con la
doctrina emanada del TJUE, contenida, entre otras, en las sentencias de 3 de julio de 2014, Kamino International
Logistics y Datema Hellmann Worldwide Logistics (asuntos acumulados C-129/13 y C-130/13; EU:C:2014:2041)
y 23 de febrero de 2006, Comisión/España (asunto C-546/03; EU:C:2006:132), el alcance de una comprobación
y liquidación aduanera extemporánea conforme a los plazos previstos por el citado artículo 220.1, indicando si
tales plazos son obligatorios en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares, así como entre
la Unión Europea y los Estados miembros o únicamente entre éstos últimos, sin atribuir efecto invalidante
alguno al incumplimiento de esos plazos en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares,
siempre que la deuda aduanera liquidada se comunique dentro del plazo de tres años previsto en el artículo
221 mencionado.
3º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
4º) Comunicar inmediatamente a la sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
5º) 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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