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HECHOS 
    PRIMERO. Preparación del recurso de casación.    
  
    1.  La procuradora doña Yolanda Borreguero Font, en representación de don 
Luis Andrés, asistido del letrado don Juan Antonio Rodríguez Zayas, preparó recurso de 
casación contra la  sentencia dictada el 15 de abril de 2021 por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, que declaró la inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo n.º 1422/2018 , promovido contra las desestimaciones 
presuntas de las reclamaciones acumuladas núm. NUM000 y NUM001, que se 
formularon ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía ["TEARA"] 
frente a unas diligencias de embargo de bienes inmuebles, así como frente a las 
desestimaciones también presuntas de las reclamaciones acumuladas núm. NUM002, 
NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008 formuladas contra 
diligencias de embargo. El objeto del recurso fue ampliado a las tres resoluciones 
expresas dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en 
fecha 27 de septiembre de 2019, respecto de las que se extiende la inadmisión. La 
sentencia recurrida también declaró la desestimación del recurso respecto de otras 
desestimaciones presuntas efectuadas por el TEARA, emitidas respecto de las 
reclamaciones tramitadas con el núm. NUM009 y NUM010.  
  
    2.  Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, 
legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos:  
  
    2.1.  Los  artículos 24.1  y  120.3 de la Constitución Española ["CE  "].  
  
    2.2.  Los artículos 25 a 30, 40.3, 41, 42, 48.3, 48.4, 49, 50, 51.1.c), 51.4, 
51.5, 54.1, 56, 57, 58, 59, 60.3, 62, 67, 69.c) y 128.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14 de julio) 
["LJCA"].  
  
    2.3.  Los  artículos 96 ,  97 ,  99.7 ,  104 ,  107.1 ,  110.2 ,  1 11.1 ,  
112.1 ,  150.1. a  ),  150,6. a  ),  167.3.c  ) y  240.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre General Tributaria  (BOE de 18 de diciembre) ["LGT"].  
  
    2.4.  El  artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil  (BOE de 8 enero; rect. BOE de 14 abril) ["LEC"].  
  



    2.5.  Los  artículos 70  y  71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio , 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE de 2 de 
septiembre) ["RGR"].  
  
    2.6.  Los  artículos 13 ,  14  y  40  a  46, así como la    Disposición 
adicional primera.2.a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (BOE de 2 de octubre) 
["LPAC"].  
  
    2.7.  Los  artículos 248  y  267.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial  (BOE de 2 de julio) ["LOPJ"].  
  
    2.8.  La jurisprudencia contenida en las  sentencias del Tribunal Supremo 
1652/2017, de 31 de octubre (recurso de casación 572/2017  ),  830/2018, de 22 de 
mayo  (  recurso de casación 819/2018), de 23 de mayo de 2018 (recursos de 
casación 845/2018  y  841/2018  ) y  de 11 de junio de 2019 (recurso de casación 
804/2019  ), entre otras.  
  
    3.  Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la 
decisión adoptada en la resolución recurrida, y subraya que la norma que entiende 
vulnerada forma parte del Derecho estatal.  
  
    4.  Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia porque se dan las circunstancias contempladas en las  letras a  ) y  c) 
del artículo 88.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa ["LJCA  "], así como las presunciones contenidas en el  
artículo 88.3, letras a  ) y  b), LJCA .  
  
    5.  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. Auto teniendo por preparado el recurso de casación y 
personación de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.    
  
  La Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Sevilla, tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 21 de 
julio de 2021 , habiendo comparecido la representación procesal de don Luis Andrés, 
como parte 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 han hecho como parte recurrida tanto la letrada de la Junta 
de Andalucía, como el abogado del Estado, quienes se han opuesto en sendos escritos 
a la admisión del recurso.  
  
  Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde, 
Magistrada 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 don Luis Andrés 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 una doctrina  (ii)  contradictoria con la que han mantenido otros órganos 
jurisdiccionales [  artículo 88.2.a) de la LJCA  ],  (ii)  que afecta a un gran número 
de situaciones [  artículo 88.2.c) de la LJCA  ], siendo así que, además,  (iii)  aplica 
una norma en la que se sustenta la razón de decidir respecto de la que no existe 
jurisprudencia [  artículo 88.3.a) de la LJCA  ] y, en determinadas cuestiones,  (iv)  
se aparta de forma deliberada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo [  artículo 
88.3.b) 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 los efectos de la admisión del 
presente recurso de casación.   
  
  Se desprende de la sentencia recurrida que el actor dedujo recurso 
contencioso-administrativo frente a una serie de actos presuntos que se habían 
producido como consecuencia de la falta de resolución en plazo de unas reclamaciones 
formuladas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía. 
  
  Dado el contenido de las reclamaciones antedichas, el Tribunal de instancia dio 
traslado a las partes para alegaciones respecto de la posible inadmisibilidad del recurso 
al dirigirse contra actos no susceptibles de impugnación. Tras la evacuación del 
trámite, se acordó mediante auto de 25 de abril de 2019 declarar inadmisible el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones relativas a 
liquidación tributaria de fechas 26 de septiembre de 2016 (documento núm. 
0092410026514) y 29 de septiembre de 2016 (documento núm. 0092410026541), y 
contra la resolución relativa a sanción tributaria de 26 de septiembre de 2016 
(documento núm. 0092410026533), acordadas por el Gerente Provincial en Sevilla de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, por falta de agotamiento de la vía económico- 
administrativa, así como el interpuesto contra las diligencias de embargo números 
NUM011 y NUM012 (embargos de cuentas bancarias), NUM013 y NUM014 (embargos 
de bienes inmuebles). 
  
  En el mismo auto se tuvo por interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo contra las desestimaciones presuntas por parte del Tribunal 
Económico-administrativo Regional de Andalucía, de las reclamaciones tramitadas con 
los números NUM015, NUM009, NUM010 y NUM002, que fueron formuladas por el 
recurrente frente a determinadas providencias de apremio y diligencias de embargo 
que se identifican en dicha resolución. 
  



  Seguidamente, por auto de 3 de julio de 2019 se acordó ampliar el recurso a 
las desestimaciones presuntas de las reclamaciones tramitadas con los números 
NUM000 y NUM016. 
  
  En su contestación a la demanda, la letrada de la Junta de Andalucía solicitó la 
inadmisibilidad parcial del recurso al tener por objeto actos no susceptibles de 
impugnación judicial, pues según las cuantías de las distintas reclamaciones, lo que 
correspondía era la tramitación del procedimiento ordinario en todas salvo en una, al 
superar las cifras establecidas en la normativa tributaria como límites del 
procedimiento abreviado, de manera que era exigible interponer frente a los actos 
expresos o presuntos del TEARA, recurso de alzada en el plazo de un mes, que no hay 
controversia en que no había sido planteado. 
  
  En la sentencia que constituye el objeto del presente recurso de casación, se 
acoge la causa de inadmisibilidad invocada de contrario con fundamento en que en la 
mayoría de los casos la cuantía de cada acto objeto de reclamación superaba la cifra 
de 150.000 euros, calculada en la forma prevista en el primer párrafo del  artículo 35 
del Real Decreto 520/2005 , que aprueba el Reglamento general de desarrollo en 
materia de revisión de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
["RGRVA"], por lo que se trataba de procedimientos económico-administrativos 
tramitados por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en primera 
instancia, órgano del que emanaban por tanto unos actos, expresos o presuntos, 
susceptibles en estos casos de recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC), de conformidad con lo establecido en el  
artículo 241.1 LGT . 
  
  Concluye, según lo razonado en su fundamento de derecho tercero, en el que 
se tiene también en consideración que durante la tramitación del recurso se emitieron 
resoluciones expresas de las reclamaciones formuladas, en los siguientes términos: 
  
  "Concluimos por tanto que el recurso interpuesto es inadmisible respecto a las 
desestimaciones presuntas de las reclamaciones económico-administrativas antes 
enunciadas, y por ende en relación con las providencias de apremio y diligencias de 
embargo objeto de ellas, de conformidad con el  artículo 69.c) de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA  ), (...), 
puesto en relación con el  artículo 25.1 del mismo cuerpo legal  (...) y con el  artículo 
249 LGT  (...), pues para las reclamaciones enunciadas sólo las resoluciones que 
dictare el TEAC en respuesta a los recursos de alzada que en su caso formulare el actor 
serían susceptibles de impugnación en sede contencioso administrativa. 
  
  Resta por añadir que así se ha establecido además en las tres Resoluciones del 
TEARA de 27 de septiembre de 2019 (aportadas a la causa) que decidieron 
expresamente la reclamación NUM015, las reclamaciones acumuladas NUM000 y 
NUM001, y las reclamaciones acumuladas NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, 
NUM006, NUM007 y NUM008. En el pie de recurso de todas ellas se informa al 
interesado de que frente a las mismas puede interponer recurso de alzada ante ese 
Tribunal Económico-Administrativo regional en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la fecha de su notificación, siendo competente para su resolución el 
Tribunal Económico-Administrativo Central." 
  
    TERCERO. Normativa que resulta de aplicación.   
  
  Resulta conveniente transcribir los preceptos que fueron tomados en 



consideración por la Sala de instancia para declarar la inadmisibilidad parcial del 
recurso, cuestión sobre la que, como seguidamente se detallará, es posible apreciar un 
verdadero interés casacional objetivo que abra la puerta a este remedio procesal. 
  
  Comenzando por la normativa tributaria, el  artículo 241.1 LGT  establece la 
regla general aplicable a las reclamaciones tramitadas de forma ordinaria, según la 
cual: 
  
  "Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales 
económico-administrativos regionales y locales y por los órganos 
económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la notificación de las resoluciones." 
  
  El mismo texto legal reserva el procedimiento abreviado a los supuestos 
recogidos en el artículo 245, que establece: 
  
  "1. Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el 
procedimiento previsto en esta sección cuando sean de cuantía inferior a la que se 
determine reglamentariamente. 
  
  2. Las reclamaciones económico-administrativas tramitadas por este 
procedimiento se resolverán en única instancia por los tribunales 
económico-administrativos. Para resolver, los tribunales económico-administrativos 
podrán actuar de forma unipersonal." 
  
  Al hilo de lo anterior, es necesario acudir al artículo 36 RGRVA, que cifra la 
cuantía necesaria para el recurso de alzada ordinario. Dicho precepto establece que: 
  
  "De acuerdo con el  artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , 
sobre las competencias de los tribunales económico-administrativos, podrá 
interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación, calculada 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, supere 150.000 euros, o 1.800.000 
euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. Si el acto o actuación 
fuese de cuantía indeterminada, podrá interponerse recurso de alzada ordinario en 
todo caso." 
  
  Por su parte, el artículo 35 RGRVA es el encargado de determinar la cuantía de 
la reclamación. 
  
  En cuanto a la normativa procesal, es necesario transcribir lo dispuesto en el  
artículo 25.1 LJCA , aplicado por la sentencia de instancia, que señala: 
  
  "1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 
disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 
Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de 
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos." 
  
  Por último, la causa de inadmisibilidad que fue apreciada se recoge en el 
artículo 69.c) del mismo texto legal, que dispone: 



  
  "La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las 
pretensiones en los casos siguientes: 
  
  c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de 
impugnación." 
  
  Esta normativa deberá ser examinada a la luz del principio de buena 
administración, principio que se infiere, sin lugar a dudas, del  artículo 9.3 CE  que 
garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, del  artículo 103 
CE  que declara que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses 
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y 
al Derecho; y por último, del  artículo 106 CE  que dispone que los Tribunales 
controlan la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta 
a los fines que la justifican. 
  
  Actualmente, el  artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea , que fue proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DOUE núm. 83, de 
30 de marzo de 2010), ha consagrado como un derecho fundamental de la Unión 
Europea el derecho a la buena administración. 
  
  Así, el artículo 41 de la Carta, que lleva por rúbrica "Derecho a una buena 
administración", declara: 
  
  "1. Toda persona  tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 
razonable. 
  
  2. Este derecho incluye en particular: [...] 
  
  c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones". 
  
    CUARTO. Cuestión en la que se entiende que existe interés 
casacional.   
  
    1.  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, al apreciar esta Sección de admisión que el mismo 
presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la 
siguiente cuestión: 
  
  Determinar si procede declarar la inadmisibilidad de un recurso 
contencioso-administrativo por falta de agotamiento de la vía administrativa ex  
artículo 69.b), en relación con el 25.1 LJCA , cuando el objeto del mismo fuera una 
resolución presunta, al no haber dictado acto expreso la administración en el plazo 
previsto en la normativa de aplicación y, en particular, cuando se impugne una 
desestimación presunta de una reclamación económico-administrativa que por razón 
de la cuantía hubiera sido susceptible de ser recurrida en alzada ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central. 
  
  Aclarar qué conducta resulta exigible al recurrente que ha interpuesto un 



recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de una 
reclamación económico-administrativa, en caso de que la administración dicte 
resolución expresa una vez iniciadas las actuaciones judiciales en la que se indique que 
la misma no pone fin a la vía administrativa. En particular, si está obligado a desistir 
del recurso contencioso-administrativo y agotar la vía administrativa con la 
interposición del recurso procedente. 
  
  Precisar, en el caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera 
afirmativa, cuál es la actuación que ha de llevar a cabo el órgano jurisdiccional. En 
particular, si debe dar traslado a la recurrente de la causa de inadmisibilidad de posible 
apreciación al tener conocimiento de la ulterior resolución expresa, a fin de que 
interponga el pertinente recurso y consiga el agotamiento de la vía administrativa, o si 
puede declarar la inadmisibilidad sin necesidad de hacer tal apercibimiento. 
  
  Por último, en caso de que quepa aceptar la última posibilidad descrita, si el 
órgano judicial en el auto o la sentencia que inadmita el recurso 
contencioso-administrativo debe reservar, en todo caso, el derecho al recurrente a 
interponer el recurso que proceda en la vía económico-administrativa. 
  
    QUINTO. Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta 
con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.   
  
    1.  En el presente recurso, el Tribunal Supremo se enfrenta a un supuesto 
en el que un contribuyente -que no recibe respuesta a su reclamación en la vía 
económico-administrativa-, ve cómo la Administración, que incumple su obligación de 
resolver en un plazo razonable, se ve beneficiada de su propia actitud contraria al 
principio de buena administración. Esa Administración, que no resuelve en plazo ni 
informa de los recursos procedentes, finalmente, se ve recompensada con la 
declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de 
agotamiento de la vía administrativa. 
  
  Así, en este recurso está concernida la interpretación del derecho a la tutela 
judicial efectiva -en su vertiente de derecho a acceder a los recursos y a un proceso sin 
dilaciones indebidas-, que debe conectarse con el derecho fundamental europeo a la 
buena administración, consagrado en el  artículo 41 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea . En efecto, este recurso de casación plantea la 
proyección de este derecho fundamental europeo desde una doble perspectiva,  ad 
intra , en relación con la conducta que debe seguir el órgano judicial en un supuesto 
como el descrito, y  ad extra , en relación con las ventajas que puede obtener la 
administración del incumplimiento de sus deberes hacía el administrado. 
  
  Debemos tener presente que el recurrente, que ha interpuesto un recurso 
contencioso-administrativo contra una desestimación presunta de una reclamación 
económico administrativa, cuando posteriormente la Administración, una vez iniciado 
el procedimiento judicial, dicte resolución expresa indicando que la misma no pone fin 
a la vía administrativa, puede tener un temor legítimo y fundado a desistir del recurso 
contencioso-administrativo con la intención de agotar la vía económico administrativa, 
pues no sería descabellado pensar que posteriormente podría verse sorprendido por 
una decisión que le desestime su pretensión por haber desistido del recurso 
contencioso-administrativo ya entablado sobre los mismos hechos. Y, por otro lado, si 
el recurrente espera a la resolución del recurso contencioso-administrativo para, caso 
de ver inadmitida su pretensión, acudir a la vía económico-administrativa, sin duda, 
habrá transcurrido el plazo para interponer el recurso procedente. El proceder de la 



administración deja al recurrente en una situación de absoluta incertidumbre que debe 
ser aclarada por el Tribunal Supremo, pues la función primordial del recurso de 
casación es ofrecer seguridad jurídica. 
  
  Además, es necesario determinar si, en estos casos, el órgano judicial en el 
auto o la sentencia que inadmita el recurso contencioso-administrativo debe reservar, 
en todo caso, el derecho al recurrente a interponer el recurso que proceda en la vía 
económico-administrativa. También es exigible de los órganos judiciales un 
comportamiento guiado por los principios de buena administración y buena jurisdicción 
o tutela judicial efectiva. 
  
  El recurso de casación preparado suscita, por tanto, varias cuestiones relativas 
a la tramitación del recurso contencioso-administrativo, así como a los requisitos de 
validez de las notificaciones de los actos tributarios y a las competencias de 
determinados órganos de la administración, sobre las que esta Sección de admisión 
estima que existe interés casacional objetivo. 
  
  No existe jurisprudencia que aclare si la falta de resolución expresa en plazo 
por parte de la administración y, por ende, la ausencia de información al interesado 
sobre los recursos que procederían frente a la misma, no impide, sin embargo, como 
ha sostenido el tribunal de instancia en el presente caso, que deba exigirse el 
agotamiento de la vía administrativa para el acceso a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Se aprecia, por tanto, la existencia de la presunción 
contenida en el  artículo 88.3.a) LJCA . 
  
    2.  Asimismo, se entiende conveniente un pronunciamiento de este Tribunal 
Supremo en cuanto estamos ante una cuestión susceptible de proyectarse en un 
elevado número de situaciones, pues no es infrecuente la falta de resolución en plazo 
por parte de la administración de las reclamaciones o recursos que se interponen por 
los administrados. Resulta indudable que, aunque existe doctrina constitucional sobre 
la inoperancia del plazo para interponer un recurso judicial frente a actos presuntos, no 
se ha emitido, sin embargo, un pronunciamiento jurisprudencial claro sobre si el 
proceder de la administración en estos casos, que obedece a un incumplimiento de sus 
obligaciones, no debe causar un perjuicio al administrado, como es la inadmisión del 
recurso contencioso-administrativo en los casos en que no se hubiese agotado la vía 
administrativa, o si, por el contrario, no exime del deber de diligencia exigible a este 
último el hecho de que no se le hubiera notificado en plazo un acto expreso que 
contuviera indicación de los recursos procedentes, máxime cuando durante la 
tramitación del procedimiento judicial se dicta resolución expresa respecto de la que se 
solicita la ampliación del recurso y en la que sí se informa de ese punto. En definitiva, 
es posible apreciar también la circunstancia contemplada en el  artículo 88.2.c) LJCA . 
  
    3.  Además, la sentencia recurrida fija, ante cuestiones sustancialmente 
iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal en las que se fundamenta 
el fallo que contradice la que otros órganos jurisdiccionales han establecido [  artículo 
88.2 a) LJCA  ]. En efecto, este Tribunal Supremo ha admitido a trámite el 
RCA/3069/2021, por auto dictado en el mismo día de la fecha, recurso que se dirige 
contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2021 por la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
recurso de apelación nº 285/2020, en la que el órgano judicial mantiene la tesis 
contraria a la sostenida en este recurso por el órgano de instancia. 
  
    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 razonamiento jurídico cuarto. 
  
    2.  Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son los  
artículos 241.1  y  245 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria  
(BOE de 18 de diciembre) ["LGT"] y 25.1 y 69.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14 de julio) ["LJCA"]. 
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/4792/2021, preparado por la 
procuradora doña Yolanda Borreguero Font, en representación de don Luis Andrés, 
contra la  sentencia dictada el 15 de abril de 2021 por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo n.º 1422/2018 . 
  
    2º)  La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación 
de la jurisprudencia consiste en: 
  
    Determinar si procede declarar la inadmisibilidad de un recurso 
contencioso-administrativo por falta de agotamiento de la vía administrativa ex      
artículo 69.b), en relación con el 25.1 LJCA     , cuando el objeto del mismo fuera una 
resolución presunta, al no haber dictado acto expreso la administración en el plazo 
previsto en la normativa de aplicación y, en particular, cuando se impugne una 
desestimación presunta de una reclamación económico-administrativa que por razón 
de la cuantía hubiera sido susceptible de ser recurrida en alzada ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central.   
  
    Aclarar qué conducta resulta exigible al recurrente que ha interpuesto un 
recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de una 
reclamación económico-administrativa, en caso de que la administración dicte 



resolución expresa, una vez iniciadas las actuaciones judiciales, en la que se indique 
que la misma no pone fin a la vía administrativa. En particular, si está obligado a 
desistir del recurso contencioso-administrativo y agotar la vía administrativa con la 
interposición del recurso procedente.   
  
    Precisar, en el caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera 
afirmativa, cuál es la actuación que ha de llevar a cabo el órgano jurisdiccional. En 
particular, si debe dar traslado a la recurrente de la causa de inadmisibilidad de posible 
apreciación al tener conocimiento de la ulterior resolución expresa, a fin de que 
interponga el pertinente recurso y consiga el agotamiento de la vía administrativa, o si 
puede declarar la inadmisibilidad sin necesidad de hacer tal apercibimiento.   
  
    Por último, en caso de que quepa aceptar la última posibilidad descrita, si el 
órgano judicial en el auto o la sentencia que inadmita el recurso 
contencioso-administrativo debe reservar, en todo caso, el derecho al recurrente a 
interponer el recurso que proceda en la vía económico-administrativa.   
  
    3º)  Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser 
objeto de interpretación los  artículos 241.1  y  245 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre General Tributaria  y  25.1  y  69.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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 . 
  
    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. 
  


