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C) TRIBUTARIO

SUMARIO: I. PARTE CENEIUL: 1. 1nteiprelación: A) Las exenciones deben aplicarse
¡tridamente y sin extenderlas a supuestos no previstos. B) Las exenciones no pueden
iterpretarse extensivamente. C) Interpretación de una exención de acuerdo con la «ratio»
s la misma. D) Interpretación dando relevancia al fin d̂  la norma. E) Interpretación
teral. 2. Procedimiento de gestión tributaria: A) Infracción por un Jurado de Estima-
ón de la normativa reguladora de sus actuaciones. B) Competencia del Jurado Provin-
al de Estimación. C) Declaración de competencia del jurado conforme a Derecho.
Procedimiento económico-administrativo: A) Naturaleza de la facullad otorgada a los

ribunales económico-administrativos para conceder la suspensión de los ingresos de las
iotas tribuiarias liquidadas en tanto dure la sustanciación del procedimiento. B) De-
¡lución de cantidades indebidamente ingresadas; supuesto en que no procede. C) Su-
aesto de improcedencia del recurso de revisión. 4. Facultades de la Administración en
atería Iribulwia: La facultad que otorga al Ministro de Hacienda el Decreto-Ley de
) de octubre de 1961 no es para conceder o denegar los beneficios fiíca'es, sino para la
(ación de su cuantía. 5. Fuentes ¿el Derecho: Las circulares no pueden influir en las
xisiones de los Tribunales para determinar sus decisiones en la interpretación de la
:y. 6. Principio de legalidad tributaria. 7. Jurisdicción, conlenciuso-uannnis.ru.i^u: Mo-
ros de inadmisibilidad del recurso contencioro-administrativo.—II. IMPUESTOS SOBRE
. RENTA: 1. Impuesto sobre las rentas del capi:al. Presupuesto de hecho: Los intereses
; préstamos concertados por las Compañías Ceneralcs de Crédito. 2. Impuesto sobre
jciedades: A) Determinación de la base imponible. B) Exenciones. 3. Contribución ge-
jral sobre la renta: A) Interpretación de la amnistía concedida por el Decreto-Ley de
' de julio de 1959; no es aplicable cuando el contribuyente admitió previamente una
terpretación errónea; nadie puede ir contra sus propios actos al aceptar la interpreta-
ón de la Hacienda pública. B) Competencia del Jurado. C) Incompetencia del Ju-
do por no exigir presunción fundada de que la declaración no corresponda a \o¿ hechos
:onómicos y por otras razones. D) Las cuestiones relativas a la competencia de los Ju-
dos, que deban resolverse con carácter previo a la liquidación, de acuerdo con el ar-
cillo 130 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 y Orden de 5 de mayo de 1958, com-
•enden todos los problemas de derecho suscitados por dicha competencia,—III. I.MPLT:»-
>S SOBRE EL PATRIMONIO: I. Impuestos de Derechos reales y sobre transmisión de bienes:
) Concepto de contrato escrito; contrato por correspondencia. B) Supuesto de no exen-
ón, por tratarse de subvención y no de prima. C) La escritura pública de subasta de
irovechamienlo de unos árboles de un monte catalogado, perteneciente a entidad local,
:be tributar como transmisión. D) Expediente de comprobación que no puede tacharse
• nulidad.—IV. IMPLESTOS SOBRE EL C<MO: 1. Derecho fiscal a la impor'.ación: Supuesto
i que no grava importación de queso holandés.—V. TASAS Y EXACCIONES PARAKISCALES:
'. Decreto de 10 de marzo de 1960, que convalidó las tasas de ía Dirección. General de
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Sanidad, no está dictado extemporáneamente.—VI. HACIENDAS LOCALES: 1. Arbitrio sobre
la riqueza provincial: La piedra extraída de canteras destinadas a la construcción de una
obra pública está sujeta al arbitrio, salvo que proceda de terrenos del Estado. 2. Contri-
buciones especiales: Caso de no aplicación de la Ley del Suelo. Zona de la Ley de Ré-
gimen Local.—VIL SISTEMA TRIBUTARIO DE. LA REGIÓN ECUATORIAL: Impuesto sobre el
rendimiento de fincas rústicas. Cuota complementaria.

1

PARTE GENERAL.

1. Interpretación.

A) Las exenciones deben aplicarse estrictamente y sin extenderlas
a supuestos no previstos (Sentencia de 8 de novíembne de 1963).

B) Las exenciones no pueden interpretarse extensivamente] (Sen-
tencia de 23 de octubre de 1963, en Impuesto de Derechos repeles, B).

C) Interpretación de una exención de acuerdo con la «rutio» de La
misma (Sentencia de 11 de noviembre de 1963, en Impuesto (fe Der\e~
chos reales, A).

D) Interpretación dando relevancia al fin de la norma (Sentencia
de 16 de noviembre de 1963, en Impuesto de Derechos reales, C).

E) Interpretación literal (Sentencia de 3 de octubre de 1963, en
Haciendas locales, 1).

2. Procedimiento de gestión tributaria.

a) Infracción por un Juratl't de Estimación de la normativa regu-
ladora de sus actuaciones.

El Tribunal Supremo, resolviendo un recurso de apelación, confir-
ma la sentencia apelada, cuya doctrina es la siguiente:

«El Jurado de Estimación resolvió el recurso planteado por el de-
mandante, confirmando íntegramente la base impositiva fijada por la
Junta de Evaluación Global, notificándose al recurrente el acto admi-
nistrativo en fecha 11 de noviembre de 1961, sin que se expresase la
motivación, ni se transcribiese el acuerdo íntegro,,ni se indicasen los
recursos que contra él cabía, infringiendo de esta forma los principios
de la Ley de Procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958, a
los cuales deben acomodar los Jurados de Estimación sus actuaciones,
como establece el Decreto de 9 de julio de 1959, elevado a rango de
Ley por el Decreto-Ley de 7 de junio de 1961, por lo que no obró con-
forme a Derecho, según la doctrina legal de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que considera nulas las notificaciones de los actos que
no indiquen el recurso procedente, y en consecuencia debe declararse
la invalidez de todos los actos posteriores a la resolución del Jurado de
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Estimación y ordenar a la Administración que notifique este acuerdo
il recurrente en forma legaj» (Sentencia de 15 de noviembre de 1963).

b) «La pretendida nulidad de las actuaciones practicadas ante la
I unta de Evaluación Global no podía ser resuelta por el Jurado Pro-
vincial de Estimación, al tratarse de una cuestión jurídica que debió
ometerse al conocimiento {leí Tribunal Económico-administrativo Pro-
vincial, lo que no se hizo por el recurrente, acudiendo ante esta juris-
licción (la contencioso-administrativa) de modo prematuro e improce-
lente, al no haber agotado la vía gubernativa, incurriendo, por tanto, en
;1 motivo de inadmisibilidad que señala el artículo 82, apartado c), en
relación con el artículo 37, ambos de la Ley jurisdiccional vigente»
fSentencia de 5 de noviembre de 1963).

c) Declaración de competencia del Jurado confiarme a Derecho.

«Apoyada la nulidad que propugna la parte recurrente únicamente
?n que la Administración no fundamenta en su moción la propuesta
le pise al Jurado, tal afirmación no puede ser aceptada en el sentido
Y con el alcance que pretende el actor, ya que en la moción expresada,
,- con conocimiento de las alegaciones que hizo el interesado, formuló
la propuesta basada en los razonamientos del actuario, lo que quiere
lecir que estimó inoperantes los de la parte e hizo suyos, a los efectos
ie la propuesta, los del expresado actuario, de lo que se infiere que
esta última era fundada, aunque no se consignaren minuciosa y deta-
lladamente los razonamientos por evitar repeticiones; y todo ello uni-
\o, además, a que tal defecto, más aparente que real, aun admitida
¡u existencia, no ha producido indefensión, ya que la Empresa recu-
rrente formuló sus alegaciones en cuantos momentos procesales eran
3bligados y procedentes; motivos todos que conducen a la improce-
dencia de aceptar la nulidad propuesta» (Sentencia de. 29 de octubre
ie 1963).

S. Procedimiento económico-administrativo.

A) Naturaleza de la facultad otorgada a los Tribunales económico-
administrativos para conceder la suspensión de los ingresos de las cuo-
tas tributarias liquidadas en tanto dure la sustanciación del procedi-
miento.

aLa cuestión fundamental que se debatió en el presente recurso
queda reducida a decidir si la facultad reconocida a los Tribunales de
la jurisdicción económico-administrativa hoy por el artículo 83 del Re-
glamento vigente de Procedimiento de la expresada naturaleza, y con
anterioridad por el artículo 26 bis de la Ley de Utilidades, de 22 de
septiembre de 1922, adicionado por el Decreto de 10 de septiembre
de 1924, de acordar a instancia de los interesados la suspensión del acto
administrativo en tanto dure la sustanciación del procedimiento, tiene
el carácter de resolución discrecional, como propugnan los acuerdos de
los Tribunales Provincial y Central, o, por el contrario, y según sos-
tiene la parte actora, en aplicación del citado artículo 26 bis de la Ley
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citada, según la tesis que en interpretación del mismo le atribuye, debe
preceptivamente ser concedida siempre que se ofrezca caución suficiexi'
te para garantizar el pago de la liquidación girada.

Es, desde luego, indudable que el acuerdo de suspensión que no.1

ocupa, en armonía con lo prevenido por el artículo 83 del Reglamente
de Procedimiento económico-administrativo, implica la concesión d<
una facultad potestativa o discrecional, como a9Í lo reconoce la propn
demandada, para otorgar el aplazamiento solicitado en atención a la:
circunstancias de cada caso y según a su Iibr2 apreciación lo estime <
no pertinente, facultad discrecional que confirma el número 1." de di
cho artículo, al decir que podrá concederse aquel aplazamiento, y al es
tablecer en su número 8.° que «por el hecho de presentar la solicituc
de suspensión se entenderá acordada ésta, con carácter preventivo, has
ta que el órgano competente resuelva sobre su concesión o dene
gación.

Como con acierto establece el acuerdo impugnado, la facultad, qu<
con carácter potestativo otorga a los Tribunales económico-administra
tivos el artículo 83 del Reglamento procesal para aplazar el pago de la
liquidaciones, no se refiere única y exclusivamente a los conceptos tri
butarios a los que se extiende dicha facultad, ya existentes para la Con
tribución de Utilidades por el artículo 26 bis adicionado a la norma
tiva de aquel tributo por el Decreto de 10 de septiembre de 1924 ̂
para*- otros impuestos, sino que tal artículo de la antigua Ley ha sidí
recogido en el citado artículo 83 del nuevo Reglamento, si bien en lo
términos que este último precepto contiene, que por su naturaleza pro
cesal se establece con carácter general para los aplazamientos de pagí
de todos los tributos, y al que, por tanto, es preciso atenerse, con arre
glo a su disposición 1.a transitoria; generalidad que además es indicada
ya que no exista razón alguna que justifique, el distinto trato procesa
en unas contribuciones con relación a otras, puesto que la concesiói
de tal facultad reconoce en todas idénticos motivos.

Aunque en hipótesis se admitiera la aplicación estricta del artícu
lo 26 bis de la Ley de Utilidades de 1922, cualquiera que sea la Ínter
prefación que al mismo se haya dado por los Tribunales económico
administrativos en resoluciones anteriores, ha de establecerse que ta
precepto no impone con carácter preceptivo el aplazamiento del ingre
so ni limita las facultades del Tribunal a la apreciación de la suficien
cia de la garantía ofrecida, ya que al preceptuar que «la estimación d
la naturaleza y suficiencia de las garantías se hará libremente por 1
autoridad o instancia correspondiente y bajo su responsabilidad persc
nal, significa una potestad discrecional de decisión definitiva, tan am
plia como la establecida por el artículo 83 del Reglamento procesal a
determinar que podrán conceder el aplazamiento de ingreso.

Además, resulta igualmente obligado reconocer la inapelabilidad de
acuerdo denegatorio de la suspensión dictado por el Tribunal Económi
co-administrativo Provincial de Madrid, ya que el artículo 127 del R«
glamento procesal tantas veces citado preceptúa en su apartado 1." com
susceptibles <le recurso de alzada las resoluciones de los Tribunale
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Provinciales sobre el fondo del asunto o de trámite que lo decidan di-
recta o indirectamente, haciendo imposible su continuación, por lo que
es claro que al no reunir tales circunstancias el acuerdo impugnado, es
improcedente la alzada que se interpuso ante el Tribunal Económico-
administrativo Central.

En atención a los razonamientos anteriormente consignados y sien-
do perfectamente ajustado a Derecho el acuerdo impugnado, tanto en
su aspecto sustantivo como en el procesal, procede confirmarlo, con
desestimación del recurso y absolviendo a la Administración de la de-
manda, sin que sean de apreciar motivos determinantes de una especial
declaración de costas procesales» ('Sentencia de <19 de noviembres
de 1963).

B) devolución de cantidades indebidamente ingresadas; supuesto
en que no procede.

«El presente recurso extraordinario de apelación se interpuso por
el señor representante de la Administración, al amparo del artículo 101
de la vigente Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, contra la sentencia dictada en 13 de enero de 1963 por la Sala
correspondiente de la Audiencia Territorial de Granada, que estiman-
do el recurso contencioso-administrativo deducido por don X. X., anu-
ló como no ajustados a Derecho los acuerdos del Delegado de Hacienda
de Jaén y Tribunal Económico de dicha provincia, de octubre de 1959
y enero de 1961, respectivamente, confirmatorios de la liquidación gi-
rada al nombrado actor, como consecuencia de acta de la Inspección
y por el concepto de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejer-
cicio de 1957, fundándose la sentencia apelada, para llegar a dicha con-
clusión, en que no cabe olvidar el alcance de las sentencias de este Alto
Tribunal de 20 y 27 de mayo d'e 1961, que en definitiva reconocieron
hallarse comprendidas las declaraciones de Contribución sobre la Ren-
ta en la excepción establecida por el Decreto-Ley de 27 de julio de 1959,
prohibiéndose, por tanto, la acción investigadora, bien porque este úl-
timo supusiera renuncia de derechos por parte de la Administración,
porque se considerase una amnistía fiscal o por cualquiera de los otros
motivos científicos y legales, ha venido estableciéndose, exeluyentes
todos de la supuesta prescripción de tipo civil que debiera ser alegada
para su eficacia.

Fn orden a la cuestión que constituye el fondo del recurso, ha de
establecerse, en primer término, que la sentencia apelada incide en un
error manifiesto y claro; hay que partir del hecho incontrovertible de
que verificada la inspección de la declaración del año 1957, y girada
liquidación al señor X., pudo aquél recurrir ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa en el plazo de quince días, y al no hacerlo, lo
que significa renuncia a su derecho y conformidad con la liquidación,
cuyo importe ingresó en el Tesoro, aquella resolución ganó firmeza, y
por ello el interesado no reclamó de la liquidación como improcedente
o comprendida en el Decreto-Ley de 1959, sino que al tener conocimien-
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to de las dos sentencias del Tribunal Supremo que cita, solicitó devo-
lución de cantidades indebidamente ingresadas, y por todo ello la sen-
tencia se desvia del curso legal propio del presente recurso, que no es
ni puede ser otro que el planteamiento por la propia parte recurrente,
es decir, procedencia o improcedencia de devolución de la cantidad
que se reclama como indebidamente cobrada,, siendo ésta la única cues-
tión sobre la que se inició la acción del recurrente, resolvió el Tribunal
económico-administrativo Provincial y debía decidir la sentencia que
es objeto de estudio.

El artículo 6.° del Reglamento de procedimiento en las reclamacio-
nes económico-administrativas de 29 de junio de 1924, aplicable en vir-
tud de lo dispuesto en la segunda de las disposiciones finales del actual
Reglamento, establece el derecho de los contribuyentes a la devolución
de cantidades ingresadas en la Hacienda pública en los casos de dupli-
cación de pago, error material en la declaración tributaria, equivoca-
ción aritmética en la liquidación, señalamiento de tipo no correspon-
diente al concepto liquidado, o notorio error de hecho imputable a la
Administración, y es incuestionable que no concurre ninguno de los
motivos indicados, ya que aun en el supuesto hipotético de que al no
comprender de oficio la declaración del actor referente al año 1957, ni
la prescripción otorgada por el Decreto-Ley de 1959, llegaron a estimar-
se como un error, nada hay más lejos del error de hecho, que la inter-
pretación legal de un precepto, que en su redacción pudiera ofrecer
dudas, razones todas por las que fue ajustada a Derecho la resolución
del Tribunal Económico-administrativo.

No puede invocarse como fundamento para estimar el recurso inter-
puesto por el señor X. X. la interpretación dada por este Tribunal Su-
premo, tanto en las sentencias que se citan de 20 y 27 de mayo de 1961,
como en otras muchas posteriores, al artículo 2.° del Decreto-Ley de
27 de julio de 1959, porque aun constituyendo el verdadero sentido y
alcance de tal precepto el de hallarse comprendidas en el mismo las
declaraciones de Contribución sobre la Renta del año 1957, tal inter-
pretación no iuega en la cuestión aquí planteada, que se constriñe a
una solicitud de devolución que regula taxativamente la legislación
administrativa, cuyos supuestos no cumple la devolución que aquí se
solicita, doctrina jurisprudencial aquélla que sólo podría ser tomada
en consideración si el interesado hubiera reclamado dentro del plazo
de quince días de la investigación y liquidación que consecuentemente
a ella le fue girada, con las que estuvo conforme, abonándola con los
aumentos girados por la Inspección, y sin acudir a la vía contencioso-
administrativa, prescribiendo su acción para reclamar contra la misma,
pues otra cosa significaría dar nueva vida a una acción ya fenecida o
admitir mediante un subterfugio un nuevo recurso ordinario contra una
resolución firme y onsentida.

Es de igual manera inatinente el caso de autos de invocación del
artículo 1.895 del Código civil, en primer término, porque el derecho
de la Administración al cobro se presentaba en principio dudoso, y
en segundo lugar, porque no se comprende en aquel artículo el pago
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hecho a sabiendas de que el acreedor no tenía derecho a su percibo,
tanto más cuanto que el interesado prestó su conformidad tanto a la
determinación de las bases fijadas como a la liquidación que fuá con-
secuencia de las mismas» (Sentencia de 7 de octubre de 1963. Véase
también sentencia de 15 de octubre de 1963, en Contribución, general
sobre la renta, A).

C) Supuesto de improcedencia del recurso de revisión.

«El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra
el acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Central de 10 de oc-
tubre de 1962, que desestimó el recurso de revisión que el actor dedujo
contra acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Provincial de
Ciudad Real, que en 18 de septiembre de 1959 denegó la reclamación
que por aquél se formuló contra la liquidación del Impuesto de Dere-
chos reales girada por la Oficina Liquidadora de Daimiel por compra
de vino, en contrato suscrito con la Cooperativa del Campo X. X.,
acuerdo este último de 18 de septiembre de 1959, que quedó firme y
subsistente por no haberse promovido contra el mismo ninguno de los
recursos legales ordinario?; fundándose el extraordinario de revisión
que entabló ante el Tribunal Central, y que al ser desestimado por
éste originó este pleito, en que el Tribunal Supremo, en recursos idén-
ticos con motivo de reclamación económico-administrativa iguales, de-
claró en varias sentencias, entre otras, la de 9 de febrero de 1961, la
improcedencia de gravamen por el Impuesto de Derechos reales.

El recurso de revisión, como con acierto declara la resolución del
Tribunal Económico-administrativo Central, impugnada en este pleito,
constituye un remedio extraordinario y excepcional, que no puede ser
ejercido ni aceptado más que en base de la concurrencia de alguna
de las causas expresas y taxativamente señaladas en el artículo 136 del
Reglamento de Procedimiento económico-administrativo.

La causa de revisión que se invoca por el recurrente, segunda de las
comprendidas en el anteriormente citado artículo, dice literalmente:
«Que después de adoptado el acuerdólo resolución aparezcan documen-
tos decisivos, siempre que tales documentos hubieran permanecido ig-
norados por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida por el acto
o resolución», y es claro e indiscutible que una sentencia no es pro-
piamente un documento, aunque en él se materialice una declaración
judicial, y mucho menos un documento de aquellos a que el pre-
cepto se refiere; que éstos han de existir cuando el acuerdo o resolu-
ción se adopte, sin que pueda servir de base al recurso los que se pro-
duzcan con posterioridad; y, por último, que tengan relación directa
con el concreto asunto cuya resolución se intenta revisar, pero no cuan-
do se refieran a otro distinto, aunque sea semejante o análogo; razones
todas por las que el Tribunal Central ha procedido, con observación
de lo legislado, al desestimar el recurso de revisión en vía económico-
administrativa, ya que no concurre la causa alegada, ni ninguna de las
demás que taxativamente se fijan por el Reglamento de Procedimiento
económico-administrativo.
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La jurisdicción contencioso-administrativa tiene por misión revisar
los actos administrativos, pero para que éstos puedan ser recurridos
con éxito es indispensable, según determina el artículo 83 de la Ley de
esta jurisdicción, que el acto o disposición impugnados hubiere incu-
rrido en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, in-
cluso la desviación de poder, sin que quepa el ejercicio de la facultad
revisora fundada en razones de equidad, y es obvio que la resolución
del Tribunal Económico-administrativo Central se encuentre basada en
la normativa legal de aplicación al caso, sin infracción de precepto
alguno, y ello tanto más cuanto que como, según se afirma por el repe-
tido Tribunal Central, es inadmisible que al amparo de la causa pro-
cesal invocada por el recurrente se pretenda obtener la revisión de un
acuerdo, alegando la procedencia de una diferente interpretación de
normas fiscales adaptadas a la doctrina emanada del Tribunal Supremo,
después de decidido el caso por resolución firme y consentida, lo que
equivaldría a reconocer un nuevo recurso ordinario en vía administra-
tiva, que no autoriza ninguna Ley ni Reglamento» (Sentencia de 4 de
octubre de 1963).

4. Facultades de la Administración en materia tributaria.

La facultad (¡tu> otorga al Ministro de Hacienda el Decreto-Ley de
•19 de octubre de 1961 no es para conceder o denegar los beneficios fis-
cales, sino para la fijación, de su cuantía.

«En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad alegada, tampoco
puede admitirse, toda vez que la facultad que otorga al Ministro de
Hacienda el Decreto de 19 de octubre de 1961 no es para conceder o
denegar los beneficios fiscales, sino para la fijación de la cuantía en
las reducciones, que no podrán exceder de un máximo del 95 por 100
de los tipos de gravamen, y como en este caso se trata, según queda
expuesto, de la aplicación o inaplicación de aquellas normas, pero no
de determinar el tanto por ciento de la reducción, es palpable que
tampoco puede invocarse la naturaleza discrecional de la resolución re-
currida, que se limitó a declarar'inaplicable la norma, procediendo, en
consecuencia, la desestimación de la causa alegada» (Sentencia de 23
de octubre de 1963).

5. Fuentes del Derecho.

Las Circulares no pueden influir en las decisiones de los Tribunales
para determinar sus decisiones en la interpretación de la Ley (Senten-
cia de 3 de octubre de 1963, en Haciendas locales, 1).

6. Principio de legalidad tributaria.

Poder reglamentario de la Administración en materiat ributarva..
Alcanza a las exenciones fijadas por la Ley en términos de generalidad
(Sentencia de 15 de octubre de 1963, en Derechos reales, A).
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7. Jurisdicción contencioso-administrativa.

Motivos de inadmisibilidad del recurso tipntencioto-administrcitivo.

a) Supuesto de inexistencia de acto administrativo susceptible de
revisión en vía contencioso-administrativa.

«Por el representante de la Administración, y al formular su con-
testación a la demanda, se alega en primer término el motivo de inad-
misibilidad del artículo 82, apartado c), de la Ley de jurisdicción, y
en relación con el artículo 37 de la misma, al estimar que no constituye
un acto administrativo susceptible de protección en la revisión conten-
ciosa el acuerdo que se impugna en estas actuaciones, cuestión que por
afectar al orden público procesal, debe ser examinada con carácter pre-
ferente por la Sala, pues si la misma fuera aceptada, ello excluiría el
estudio y resolución de las demás cuestiones planteadas en la litis.

l'.n el presente recurso, y con arreglo a la primera petición que se
formula en la súplica de la demanda, se pretende la anulación del
acuerdo de i.a Dirección General de Impuestos sobre la Renta de 18
de marzo de 1960, que 6e limitó a resolver con carácter general la con-
sulta elevada por la Ordenación Central de Pagos del Ministerio de
Hacienda sobre asignaciones de residencia percibidas por los funciona-
rios, tanto civiles como militares, destinados en las plazas de Ceuta y
Melilla, y así centrada la cuestión, es indudable que a la contestación
a una consulta formulada en un orden jarárquico y reglamentario de
un Centro a otro del Departamento de Hacienda, faltan los elementos
necesarios de materia y forma para poder estimar producido un acto
declarativo de derechos y susceptible de ser impugnado mediante el re-
curso, primero, de reposición, y luego, de alzada, ya que* carece del
carácter de resolución que para ello exige el artículo 122 de la Ley de
Procedimiento administrativo en vigor, y, por consiguiente, tampoco
puede tener acceso a lo contencioso, al no constituir, ni por su natura-
leza ni por su forma y carácter, acto de la Administración susceptible
de dicho recurso.

Precisamente por la índole especial de la consulta formulada por
la Ordenación Central de Pagos, la Dirección General de Impuestos
sobre la Renta cuando desestima la reposición solicitada por los acto-
res se limita a abstenerse de resolver, al entender, acertadamente, que
no se ha dictado acto administrativo propiamente dicho y que pudiera
dar lugar a la interposición de recurso alguno, puesto que sólo se ex-
puso un criterio sobre la cuestión consultada, lo que viene a confirmar-
se con la actitud que, sin dictar resolución alguna, se adopta por el Mi-
nisterio de Hacienda ante el recurso de alzada promovido por los re-
clamantes, y cuya desestimación tácita origina el ejercicio de la acción
en las presentes actuaciones, promovidas siempre contra la resolución
de la consulta, tantas veces citada, lo que pone de manifiesto la proce-
dencia de la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del Es-
tado, toda vez que, según tiene reconocido en repetidas ocasiones la
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jurisprudencia de este Tribunal, y entre otras, en las sentencias cita-
das en los Vistos (de 26 de febrero de 1943, 28 de noviembre de 1944.
27 ile junio de 1960 y 9 de febrero de 1963), el contestar a una consulta
o evacuar un informe no constituye acto de la Administración suscep-
tible de ser recurrido ante lo contencioso.

Por lo razonado anteriormente procede acoger el motivo dn inadmi-
sibilidad invocado, y al amparo del artículo 82 de la Ley orgánica y
jurisdiccional, sin que concurran circunstancias especiales para una ex-
presa imposición de costas» (Sentencia de 30 de noviembre de 1963.
Vea:--.' también Procedimiento de gestión tributarla, b).

b) Interposición del recurso fuera de plazo.
«Por el representante de la Administración se alegó en la discusión

escrita y en el acto de la vista la inadmisibilidad del presente recurso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado /), de la Ley ju-
risdiccional, en cuanto estima nue el escrito interpositorio fue presen-
tado fuera del plazo señalado en la Ley; precisando la Sala examinar
tal cuestión con preferencia a las demás planteadas, ya que de acep-
tarse holgaría el análisis de estas últimas.

Ateniéndose a la fecha expresada por el propio recurrente en el es-
crito de interposición del recurso y en la demanda —-ya que no consta
otra alguna en los autos—, el 9 de marzo de 1962 fueron abonados por
la entidad actora los recibos del Impuesto industrial (Licencia fiscal),
cuya fotocopia se aportó a las diligencias del expediente y al rollo de
la Sala por constituir la esencia motivo de la litis, esto es, el acto de
aplicación individual de la Orden de 15 de diciembre de 1960, disposi-
ción general recurrida en reposición; y como el escrito de interposi-
ción del presente recurso se presentó en la Secretaría de Gobierno de
este Tribunal el día 10 de mayo de 1962, es evidente que entre esta
fecha y la de 9 de marzo del mismo año, en que se hizo efectivo el im-
porte de todos los recibos —extendidos el día 9 de febrero anterior—,
transcurrieron más de sesenta días, que es el plazo fijado en el artícu-
lo 58 de la Ley jurisdiccional en vigor, pues si bien este precepto se-
ñala el de dos meses, no cabe hacer de otro modo el cómputo, porque,
conforme establece el artículo 7.° del Código civil vigente, cuando los
meses no se designen por sus nombres, se entenderán de treinta días,
criterio que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosas sentencias:
por ¡o que se hace preciso acoger el motivo de inadmisibilidad invoca-
do» (Sentencia de 18 de noviembre de 1963. Sobre el mismo motivo,
aentencia de <14 de octubre de 1963).

c) Regla «solve et repete».
«Interpuesta por don X. X. ante el Tribunal Económico-adminis-

trativo de la Provincia de Madrid reclamación contra la liquidación que
le fue girada por cuota de beneficios del Impuesto industrial corres-
pondiente al ejercicio de 1957, solicitó al propio tiempo la suspensión
del ingreso del Impuesto de dicha cuota, al amparo del artículo '26 bis
de la Ley sobre Contribución de Utilidades y artículo 83 del vigente
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Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo, .solicitud tra-
mitada independientemente de la reclamación nrincipal o de, fondo, y
resuelta denegatoriamente por el Tribunal Provincial, ante el que se
inició, v por el Central, que desestimó la alzada, resolución esta última
de 5 de junio de 1962, contra la que se deducs el pressit; rs2:irso con-
t°nrioso-administrativo, aue se circunscribe única y exclusivamente, con
separación de la cuestión principal, al problema de la procedencia o
improcedencia de que se acceda preceptivamente a la suspensión del
ingreso, sobre la base de ofrecer caución suficiente nara girantizar en
su caso el pago de la liquidación.

En primer término se alega por el señor Representante de la Admi-
nistración la concurrencia de un motivo de inadmisibilidad compren-
dido en el apartado s) del artículo 82, en relación con e] artículo 57-2, a)
de la Ley reguladora de nuestra Jurisdicción, al apreciar se incumple,
tratándose de una petición de suspensión de obligación de pago de una
liquidación de tributo, la necesidad de ingreso previo para poder de-
ducir el recurso; alegación que por su naturaleza exige un preferente
estudio, ya que de ser admitida no sería posible, legalmente, entrar a
decidir sobre la cuestión principal debatida.

La exigencia de acompañar el documento acreditativo del pago en
las Caja9 del Tesoro Público o de las Corporaciones Locales en los asun-
tos sobre contribuciones, impuestos, arbitrios y multas y créditos defi-
nitivamente lirruid.'ulas, no es aplicable a los casos en que, con inde-
pendencia de la legalidad o ilegalidades de la liquidación, fondo del
expediente, lo que se discute es la procedencia o no del ingreso inme-
diato de la cantidad girada por aplicación de un precepto legal que el
recurrente entiende le concede tal beneficio, determinación que cons-
tituye »reoi?amente la materia del recurso e integra la úiica cuestión
sometida al conocimiento de la Sala, ya que, en definitiva, en otro
caso, discutiéndose en sustancia la pertinencia del aplazamiento del
ingreso, si este ingreso fuere obligado a los fines de utilizar la vía con-
tencioso-administrativa, resulta obvio que la cuestión debatida queda-
ría resuelta de hecho por el pago cuyo aplazamiento se discute, de todo
lo que se infiere la improcedencia de acoger el motivo de inadmisibi-
lidad a la vía contencioso-administrativa, alegado por el señor Repre-
sentante de la Administración» (Sentencia de 19 de noviembre de 1963).

d) Legitimación activa para recurrir contra disposiciones de carác-
ter general.

«Las partes convienen en que el objeto del recurso es la Orden del
Ministerio de Hacienda de 15 de diciembre de 1960, que aprueba las
Tarifas de la Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, dispo-
sición de carácter general, y siendo así, la falta de legitimación de los
recurrentes es palmaria, ya que si bien la nueva legislación contenciosa
abrió un ancho cauce procesal para someter a revisión no sólo los actos
administrativos, sino las disposiciones de la Administración que no
tengan rango de Ley, es lo cierto que esta impugnación, cuando se trata
de disposiciones generales, ha de hacerse a través de las normas de le-
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gitimación que regula el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción y sólo
ss la atribuye en estos casos a «las Entidades, Corporaciones o Institu-
ciones de Derecho público y cuantas Entidades osteatareti la ríprisen-
tación, o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre
que la disposición afectase directamente a los mismos», y no se necesita
ni argumentar que los particulares no pueden arrogarse esas circunstan-
cias necesarias para la legitimación en este supuesto de revisión de una
disposición general; sin que tampoco se esté en el supuesto de excep-
ción alegado al amparo del artículo 39, apartado 3.°, ya que ni tenía
que cumplirse sin previo requerimiento individual ni consta en los ac-
tos ningún caso en que la Administración girase a los recurrentes liqui-
dación alguna, consecuencia de aplicación de los epígrafes combatidos;
el aceptar su legitimación sería consagrar una acción popular no admi-
tida en la Ley; y que ello es así lo revela el que a los recurrentes y a
esta Sala consta, por tener a la vista el recurso 5.498 y sus acumulados,
que unas Corporaciones de Derecho público, como son las Cámaras Mi-
neras, c i:e agrupan y representan los intereses mineros, combaten la mis-
ma Orrlen y epígrafes aquí discutidos, legitimación que se reconoció a
estas Corporaciones.

Esto sentado, procede acordar la inadmisibilidad del recurso en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 82, apartado b), en relación con el 28,
aparrado b), sin que, por otra parte, proceda hacer especial declara-
ción sobre costas» (Sentencia de 25 (le noviembre de 1963).

e) Acto impugnadlo confirmtt/.rrio de otro anterior no recurrido en
tiempo y forma.

«Por el Abogado del Estado se formula como cuestión previa, y al
contestar a la demanda, la inadmisibilidad del presente recurso, al am-
paro de los artículos 40 y 82 de la Ley de lo Contencioso, y por estimar
que el acuerdo impugnado es confirmatorio de otro anterior que no fue
recurrido en tiempo y forma, siendo obligado el entrar a examinar pre-
ferentemente la citada cuestión, pues si la misma fuera aceptarla, ello
excluiría el estudio y resolución de las demás cuestiones planteadas en
el pleito.

En las actuaciones administrativas se pone claramente de manifiesto
que en 19 de noviembre de 1969 se incoó el expediente por la Dirección
General de Aduanas, comunicándose a la Empresa recurrente para que
aporte los datos y antecedentes necesarios en cumplimiento de la Orden
de 5 de septiembre de 1959, y para configurar el precio normal que
constituiría la base de imposición arancelaria de las mercancías impor-
tadas por aquélla y en virtud del convenio celebrado con la Sociedad
inglesa X. X., dictándose por el Centro directivo el acuerdo de 6 de
febrero de 1961, en que se fijan los porcentajes, en la misma forma que
después viene a ser confirmado por el acuerdo de 26 de octubre de 1961,
ÍIMITIO nor acmella Dirección General, y la resolución posterior deJ
Ministerio de Hacienda de 26 de febrero de 1962, que constituye la
resolución'recurrida en estas actuaciones.

La Sociedad demandante tuvo conocimiento del acuerdo de 6 de fe-
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brero de 1961, en donde precisó la Dirección General del Ramo los por-
centajes de referencia, y así lo hizo constar la propia Empresa en su
escrito de 17 de dicho mes, y si bien solicitó nueva notificación con
expresión de los requisitos que exige el artículo 79 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, es lo cierto que dejó transcurrir más de seis
meses, y hasta el 10 de octubre de 1961 no presenta la nueva reclama-
ción, que motiva otra vez la reapertura del mismo expediente, y tam-
poco utilizó la denuncia de la mora conforme al artículo 91 de aquella
Ley, siendo por ello indudable que el acuerdo de 6 de febrero del cita-
do año quedó firme y consentido, al no haber sido recurrido en tiempo
y forma, concurriendo, por tanto, las circunstancias prevenidas en el
artículo 40 de la Ley de lo Contencioso, toda vez que la resolución ahora
impugnada es plena confirmación de la anteriormente consentida, de-
biendo por ello estimarse, en consecuencia, el motivo de inadmisibili-
dad alegado por el Representante de la Administración y de acuerdo
con la doctrina reiterada de esta Sala» (Sentencia de 28 de septiembre
de 1963).

II

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.

1. Impuesto sobre las rentas del cupita'. Presupuesto de. hr.c.ko: Los
intereu s de préstamos tfcncertati'os per las Compañía-: Generales de
Crédito.
«La cuestión planteada en este recurso queda ceñida a determinar si

los préstamos o créditos concertados por la Sociedad, en el período a
que la liquidación se contrae, o sea, cuarto trimestre de 1948 al tercero
de 1952, deben tributar por la tarifa 2.a de la Contribución sobre Utili-
dades entonces vigente.

Tal como está redactado el apartado 3.° de la tarifa 2.a, es incuestio-
nable que de un modo genérico están sujetos a tributación los intereses
de préstamos, comprendiendo las operaciones de crédito de las Compa-
ñías Generales de tal naturaleza, cuya actividad está regulada en el ar-
tículo 177 del Código de Comercio; y la regla 3.a marca la excepción
respecto a intereses de préstamos de Bancos o Banqueros, que so defi-
nen y regulan en la entonces vigente Ley <le Ordenación Bancaria, y
tal excepción refuerza la tesis que se mantiene, ya que cuando el legis-
lador quiso no gravarlo lo expresó claramente, siendo de tener en cuen-
ta el criterio interpretativo de que las exenciones deben aplicarse estric-
tamente y sin extenderlas a supuestos no previstos, criterio que se rei-
tera en las sentencias citadas en los Vistos (de 8 de noviembre de 1960
y 3 de junio de 1961) referidos a esta misma Sociedad recurrente.

Es erróneo el criterio del demandante cuando afirma que su tesis ha
sido ratificada por la Ley de Reforma Tributaria de 23 de diciembre
de 1961, que, en efecto, en su artículo 4.° dice que no se gravarán por
el Impuesto sobre las Rentas de Capital las cantidades que se perciban
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por personas o Entidades «matriculadas en la Licencia fiscal» como ven-
dedores a plazos, ni los intereses por el aplazamiento en el cobro si
tributan por Impuesto Industrial, cuota por beneficios o el impuesto
sobre Sociedades, ya que lo que confirma es el mantenido por esta Sala,
ya que ha sido precisa una nueva normativa tributaria para que dichos
intereses no estén gravados cuando se dan los presupuestos que esta-
blece, entre ellos el de estar matriculado en la Licencia Fiscal, concepto
tributario y supuesto que no podía darse en la fecha a que la liquida-
ción se contrae, sin olvidar que toda norma, si no expresa lo contrario,
mira al porvenir y regula situaciones futuras» (Sentencia de 8 de no-
viembre de 1963).

2. Impuesto sobre Sociedades.

A) Determinación de la base imponible.

a) Supuestos d<> competencia del Jurado de Estimación.
a') «Por lo que se refiere a la cuestión de fondo debatida, existen-

cia o no de presunción fundada de que los datos contables de la em-
presa no reflejan la realidad económica que ha de constituir base im-
positiva, ha de estimarse que la resolución ministerial que se impugna
es conforme a derecho, al decidir el pase al Jurado Provincial de Esti-
mación para la fijación de dichas bases, ya que tal resolución no se
fundamenta sólo en el hecho de que en otras Empresas el beneficio
fiscal durante los años 1953 y 1954 haya oscilado del 10 al 15 por 100
sobre las ventas, sino también en que la Sociedad recurrente, en los
años 1951 y 1952, con una venta inferior a la de los años que se inves-
tiga, tributó por unas bases definitivas de 672.852,15 y 324.916,95 pese-
tas, mientras en los años 1953 y 1954, con ventas mayores de 4.000.000
de pesetas y superiores a las de los años precedentes, declara unas ba-
ses impositivas de 144.513,50 y 179.442,26 pesetas, respectivamente; e
igualmente en el escandallo oficial de uno de los productos que fabrica
la Empresa, que, como afirma la resolución recurrida, tanto si se acep-
ta lo que se deduce del mismo como si se admiten las alegaciones de
aquélla en relación con aumentos de precios de costos de materias pri-
mas, las cifras obtenidas se encuentran alejadas de las que reflejan las
declaraciones de resultados.

Por lo expuesto no se basa la decisión de pase al Jurado de Estima-
ción en meras exposiciones sin fundamento alguno, sino en una presun-
ción, apoyada no en un solo hecho, sino en la concurrencia de varios
auténticos y probados, de que los datos contables de la Empresa no re-
flejan la realidad económica de la misma a los efectos de fijación de
base impositiva, que en su día, y en definitiva, habrán de ser fijadas
por el Jurado, ya que la declaración de competencia de tal organismo
no prejuzga en nada la resolución que en consecuencia dicte, ponde-
rando las circunstancias del caso» (Sentencia de 29 de octubre de 1963).

b') «La cuestión planteada en la presente litis queda reducida a
determinar la procedencia o no de la Orden de! Ministerio de Hacien-
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da de 22 de mayo ele 1962, que decretó la competencia del Jurado Pro-
vincial de Estimación de X. para la fijación de la base por el Impuesto
de Sociedades y por el ejercicio de 1958 a la Sociedad recurrente.

La regla 54 de la Instrucción provisional de 13 de mayo de 1958,
para la exacción del Impuesto sobre las rentas de Sociedades, dispone
expresamente que cuando se trata de entidades contribuyentes conoci-
das de la Administración que no presentaron la documentación regla-
mentaria a los efectos del citado impuesto, y una vez practicada la
liquidación de oficio a que se refiere la regla 39, se declarará la com-
petencia del Jurado correspondiente, declaración que viene corrobo-
rada por el artículo 3.° del Decreto de 9 de julio de 1959, unificando
el procedimiento de los Jurados competentes en materia de tributos,
deduciéndose de esos preceptos las atribuciones de los órganos de la
Administración para decretar la competencia áe los Jurados, y en re-
lación con el caso de autos, del Jurado Provincial de X., a fin de co-
nocer y fijar la base impositiva a la Sociedad actora por el año de 1958,
y precisamente por la circunstancia de no haber presentado, en los
plazos reglamentarios, la oportuna documentación, sin que pueda adu-
cirse caducidad alguna del derecho de la Administración, como se pre-
tende por la parte actora, y por haber transcurrido el plazo de un mes
de la fecha en que debió ser presentada la declaración cuando la Admi-
nistración de Rentas Públicas formula su propuesta, según establece
la regla 54, pues la adecuada interpretación de ese precepto conduce
a la conveniencia de estimular y conceder un plazo al órgano de gestión
para que pueda realizar su cometido, y no se demoran, en perjuicio
del erario público, aquellas actuaciones, y podrá incluso deducirse de
ello alguna responsabilidad para el funcionario actuante, pero nunca
cabe suponer, mientras no transcurran los plazos generales de exigen-
cia de las contribuciones, como una caducidad, eximiendo ya de toda
responsabilidad tributaria al contribuyente, confirmándose así una vez
más la doctrina que tiene ya establecida esta Ssla en numerosas senten-
cias y en orden al alcance de esos plazos establecidos para las gestiones
a realizar por los organismos encargados de la gestión de los tributos.

Por otra parte, y como aduce el Acuerdo del Ministerio de Ha-
cienda, tampoco la Sociedad reclamante hizo uso de los procedimientos
que i c-o- e.ff,' to.» otorga la Ley «le Procedimiento administrativo de 17
de julio de 1958 (artículos 77 y 94), por cuya razón no ha sido mer-
mada la defensa de la Empresa, que pudo oponerse con las alegaciones
pertinentes y más tarde aducir ante el Jurado Provincial cuanto crea
conveniente a su derecho, no habiéndose producido la caducidad que
invoca la Sociedad demandante; y pues no existe disposición concreta
que así Jo determine, es indudable que procede la confirmación de la
resolución recurrida, al estar ajustada a Derecho la declaración de
competencia apreciada por el Centro directivo y confirmada después por
la Orden citada del Ministerio de Hacienda» (Sentencia de 9 de octu-
bre de 1963).
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b) Actividad no sometida a evaluación global.
«La cuestión de fondo que se debate en este pleito se centra en de-

t e r r n i v a r s ; !ÍI Ttart."! r e c n r r ^ n t ? v h o y v j 2 ! . t ! i . E n ' j r ^ . i K.. •?. •*•. cvt"

fue incluida, por razón de la industria que ejerce, fabricante de cha-
pas y tableros «Standard», en la Junta de Evaluación Global, grupo (ile-
gible), debía igualmente serlo en el grupo número ... (ilegible), tracción
mecánica de mercancías, como en efscto lo fue, en rizón a estimarse CJUP
los camiones que posee, dedicados exclusivamente al transporte de los
elementos propios de su industria, estaban previstos y amparados por
tarjetas de transporte discrecional de mercancías, de servicio público.

Con anterioridad a 1955 y con ocasión de consultar sobre un caso
particular, resolvió la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Carretera, otorgar tarjetas de transporte privado so-
lamente a los camiones dedicados a las operaciones que comprenden el
ciclo de producción y transformación, y para los productos manufactu-
rados, únicamente en el caso de transportes de los propios artículos
cuando la fábrica esté fuera del casco urbano, aunque dentro del térmi-
no municipal, con el fin de depositarlos en sus almacenes, y este crite-
rio fue nuevamente variado por el Ministerio de Obras Públicas con
motivo de una reclamación, y de acuerdo con Informe de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, en el sentido de que el artículo 46
de la Ley comprende todo el transporte privado de mercancías para
servicio particular complementario, dándose con ello la interpretación
debida a los artículos 45 y 46 de la Ley de Transportes por Carretera,
volviendo, en su consecuencia, a otorgar en tales casos la tarjeta de
transportes privados, como así se hizo con la Sociedad X., cuyos camio-
nes circulan ya desde 1961 con las repetidas tarjetas, de todo lo que se
deriva la improcedencia de que pueda servir de base como único argu-
mento para la inclusión en el grupo ..., tracción mecánica por carrete-
ra, la posesión de una tarjeta para los vehículos, otorgada en virtud de
interpretación que luego se estimó inadecuada de los preceptos aplica-
bles al caso, confirmado así por la propia Administración al resolver la
reclamación indicada y conceder, -a partir del año 1961, tarjetas de
transporte privado a la Empresa X. para los camiones dedicados por la
misma al transporte de las mercancías que fabrica.

A mayor abundamiento, es preciso tener en cuenta que la determi-
nación de una base imponible para exigir una cuota por beneficios nos
sitúa ante un impuesto subjetivo, es decir, que ha de gravar el benefi-
cio efectivamente obtenido con el ejercicio de la actividad industrial, y
no puede en modo alguno quedar subordinado a una interpretación
errónea de una formalidad administrativa de manifiesta inconexión con
la realidad económica que nos ocupa, ya que reconocido se trata en el
caso actual del transporte de los productos propios de la industria que
se ejerce, y no existiendo el menor indicio de que los vehículos fueren
dedicados a finalidad distinta, no cabe hablar de beneficios presuntos u
obtenidos, y ello tanto más cuanto que, como afirma la sentencia ape-
lada, no se ha demostrado que la Empresa X. pague tarifa por licencia
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fisr.il como transportista, y, por tanto, no está sujeta a la cuota por
beneficios, exigible por los rendimientos de una actividad clasificada
previamente en la licencia fiscal.

En atención a los fundamentos expuestos y a los que se consignan
en la sentencia apelada, tanto en lo que afecta a la cuestión de fondo,
como en lo que se refiere a los demás problemas planteados, ha de es-
timarse dicho fallo conforme a Derecho, y en su consecuencia, es pro-
eetlent' denegrir el recurso de apelación interpuesto en fcstos actos; sin
que sean de apreciar motivos determinantes de una expresa declaración
¡le cuotas procesales» (Sentencia d-e 19 de octubre de 1963). -

B) Exenciones.

Criterios ifue deben utilizarse para calificar una Cooperativa como
de consumo protegida, a efectos de exención.

«Para resolver el problema que entraña el recurso es de capital im-
portancia, como expresa la demanda, el hacer la calificación y encua-
dramiento de esta Cooperativa entre las reguladas por la normativa es-
pecífica que las regula, vista desde el campo del Derecho tributario;
y decidir si, como pretende la representación de la recurrente, se está
contemplando una de consumo protegida fiscalmente, o, por el contra-
rio, dada su composición y finalidad, no goza de exención del impuesto
hoy llamado de Sociedades, a la luz de las normas reguladoras de las
exenciones y de los Estatutos de la entidad. También es conveniente, a
efectos resolutorios, dejar sentado que la Cooperativa, que venía pre-
sentando sus declaraciones fiscales, al iniciarse el expediente de com-
proH*" ion v fijación ríe bases pirlió y obtuvo de la A din i ni» trio ¡en la
paralización del expediente de gestión, a fin de que se diese cumpli-
miento a lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 1948, que previa
audiencia de la Junta Consultiva del Régimen Fiscal de Cooperativas,
y el Ministerio de Hacienda resolviese el problema do la ausencia de
sujeto pasivo de la imposición por exención; reconociendo así compe-
tencia al Ministerio para decidir y para hacerlo a través del Decreto de
9 de abril de 1954.

Para calificar y enmarcar la Cooperativa recurrente entre las pre-
vistas en la Ley de Cooperación y desde el campo tributario se ha de
acudir a lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.° de5 Decreto dicho, que no
contraría la definición legal, y en él se establece que para que una
Cooperativa pueda calificarse como de consumo protegida es indispen-
sable que los socios sean funcionarios, empleados y Gbreros y que se
pro-)»o;iir'i como fin si procurar a \o< afilíalos y sus familiares artículos
alimenticios de uso corriente, añadiendo el artículo 4.* que queda con-
dicionada la protección a estas circunstancias, y siendo así que la Coope-
rativa de que se trata está constituida por profesionales farmacéuticos,
y que e-i SUÍ Estatutos, como -irtivulad y fines de muy destacado relieve,
se consigna el de «adquirir con destino a las oficinas de farmacia espe.
cialidades farmacéuticas, productos de laboratorio, etc.», en el aspecto
comercial viene a ser un mayorista o almacenista de prorluctos firma'
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céuticos, con los beneficios 7 ventajas para los socios y la Cooperativa
propios de este ciclo, por lo que es incuestionable que no puede, a
efectos del impuesto discutido, estimársela como de coasumo protegida,
y siendo así que toda la argumentación de la demanda 7 la alegación
de textos legales 7 reglamentarios se hace partiendo de un supuesto
erróneo en la calificación fiscal, es preciso desestimar los pedimentos
de la demanda 7 declarar que la Orden recurrida se ajusta a Derecho
al (IfMirg.ir la exención» (Sentencia d'A 7 d° octubre d". 1963).

3. Contribución general sobre la Renta.

A) Interpretación de la amnistía concedida por el Decreto-Ley de
27 de julio de 1959; no es aplicable cuando el contribuyente ¡admitió
previamente una interpretación errónea; nadie puede ir contra sus pro-
pios actos al aceptar la interpretación de la Hacienda pública.

«Si bien el Decreto-Le7 de 27 de julio de 1959 declaró prescripto el
derecho de la Administración para comprobar las declaraciones de con-
tribución general sobre la Renta presentadas dentro del plazo reglamen-
tario anteriores a 1 de enero de 1958, el cual ha sido mantenido por
sentencias de esta misma Sala fie 20 y 27 de mayo de 1961, no puede
negarse el hecho inconcuso de haber aceptado el recurrente la liquida-
ción que se le practicó por virtud de acta levantada el 29 de septiembre
de 1959, o sea, en fecha posterior a la del Decreto-Ley citado, en la
natural creencia de que, eÜo no obstante, la Administración poseía de-
recho para hacerlo, como lo prueban los arfgumentos que ésta ofrece
en sus resoluciones para justificarlo aun bo7 en. día, 7 cuya situación
intelectual frente al mismo se ha mantenido vigente hasta las sentencias
citadas de esta Sala en sentido contrario, razones que dieron por conse-
cuencia el que el interesado hiciera efectiva la liquidación que se le
l< '.b a practícalo.

Esto sentado, 7 en un sentido formal, puede afirmarse que en todo
caso, tanto la Administración como el contribuyente pudieron encon-
trarse 7 se encontraron frente al Decreto-Ley en una situación de con-
formidad interpretativa de su alcance y significado, o bien en situación
dubitativa, en cuyo caso procedía alegarse, por parte de este último, un
error jurídico de interpretación, si no coincidia con el propio, sola-
mente rectificable por la vía jurisdiccional al amparo de los preceptos
que regulan las reclamaciones administrativas, que conceden un plazo
de quince días para hacerlo, por parte de quien discutió del criterio de
la Administración por estimarlo erróneo desde el punto de vista jurí-
dico, precluyendo, en su consecuencia, el derecho de los conformes con
dicho criterio, puesto que nadie puede ir conlra sus propios actos al
aceptar li interpretación «le la lltcienila pública y aquilatándose a ella.

El hoy recurrente, señor X. X., consintió, sin hacer reserva alguna
en su favor, la liquidación que por venta le fue librada en virtud del
ict.i <le comprobación que lt; levantó la Inspección de Hacienda de

Jaén, por un importe de 19.402,85 pesetas, dejando transcurrir el plazo
legal para impugnarla por causa de errónea o indebida interpretación
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del Decreto-Ley citado de 27 de julio de 1959, caso de que hubiera te-
nido duda racional sobre el mismo, por lo que resulta inconcuso esti-
mar firme y subsistente dicho acto administrativo y el pago d? su im-
porte subsiguiente, sin que pueda exonerarle de su cumplimiento el
que otros contribuyentes hayan puesto en tela de juicio el significado y
alcance jurídico de dicho Decreto-Ley e impugnadas en vía contencioso-
administrativa sus liquidaciones particulares por error de dsrecho, por-
que las sentencias recaídas en cada asunto no producen efectos mate-
riales declarativos o condenatorios transferibles u otras ya firmes, por
el principio «res ínter alios acta»; en su consecuencia, no puede pe-
dirse al amparo de una sentencia recaída en otro proceso la remoción
de la firmeza de .un acto jurídico que, por muy semejante que fuere
con aquél, es diferente, y además inalterable por consentido.

A mayor abundamiento y tal como afirma la sentencia de esta Sala
recaída en asunto igual al presente, el artículo 6.° del Reglamento de
Procedimiento de Jas reclamaciones administrativas -de 29 de julio
de 1924, aplicable por virtud de la segunda de sus disposiciones fiscales,
establece el derecho del contribuyente a la devolución de los ingresos
indebidos, en los casos en él citados, ninguno de los cuales comprende
el caso actual, de un presunto error de Derecho que precluye en el pla-
zo citado, siendo asimismo inoperante la cita del artículo 1.895 del
Código civil, porque no se trata de haber cobrado cosa indebida en el
momento de hacerse, puesto que no se puso en tela de juicio el derecho
de, la Administración a hacerlo, y el interesado prestó sn conformidad
tanto a la determinación de las bases como a su liquidación, abonándola
en firme» (Sentencia de 15 de octubre de 1963).

B) Competencia del Jurado.

a) Por no presentación de declaración.
«Es evidente la legalidad de la Orden recurrida, sólida y correcta-

mente fundada, y por si lo fuese poco, bastaría para desestimar la pre-
tensión del contribuyente el incumplimiento por su parte de la más
elemental obligación impuesta por la Ley de 16 de diciembre de 1954,
ya que se está en presencia de un caso de no prestación de declaración,
y ello, a tenor del artículo 31, en relación con el 23, sería razón sufi-
ciente para legitimar la intervención del Jurado, por ser exponente de
una radical rebeldía tributaria» (Sentencia de 26 de octubre de 1963).

h) Por falta de presenPctción de la documentación acri>dit-xtiva de
los ingresos y gastos de la explotación de la finca.

«En el acta de referencia los Inspectores hicieron constar que del
examen y reconocimiento resultaba que a la base declarada en provi-
sional prooeflo-^inorementar como mayores rendimientos 59.000 pesetas,
procedentes de valores mobiliarios, y. .193.212 pesetas, derivadas de la
explotación agrícola, manifestándose conforme el recurrente con el pri-
mero de los incrementos citados, pero disconforme en cuanto a~los_ pre-
cedentes de la explotación aerícola, disparidad por razón de la que eS-
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timaren los actuarios debían ser fijados tales incrementos por el Jurado
de Contribución sobre la Renta.

Aun cuando los funcionarios que realizaren la inspección consigna-
sen en el preceptivo informe un estudio detallado da la producción en
fincas análogas en características y situación, y se refirieren a deter-
minados módulos de valoración como uno de los motivos determinantes
de su presunción de incongruencia de la declaración con la realidad
de la producción de Ja finca, es manifiesto que el fundamento básico
de la declaración de competencia del Jurado de Contribución sobre la
Renta lo constituye la insuficiencia de los documentos y justificantes
que presentaron en el acto de la inspección, insuficiencia aus se deduce
no sólo de la propia manifestación de los Inspectoras, sino del becho
de que tales documentos o justificantes a toilo lo iargo de las actuacio-
nes, no obstante constituir una de las bases essnciales del actor, no han
sido aportados ni unidos a aquélla.

Consignarlo lo anterior respecto a la suficiencia de los justificantes
aportados, es evidente que el caso ss encuentra comprendido dentro de
los que están atribuidos a la competencia del Jurado Provincial de Con-
tribución sobre la Rentó por la Orden de 17 .'ís abril de 1956, indepen-
dientemente de lo dispuesto por la Orden de 24 de marzo de 1956.
porque no se trata de sometsr al Jurado la determinación de si son o
no aplicables los módulos de valoración señalados por la Orden de 24
«le mirzo de 1956, ya citada, sino de la falta de exhibición de los regis-
tros y justificante* necesarios para el perfecto conocimiento de los in-
gresos y gastos realizados por el recurrente en sus explotaciones agríco-
las, lo que constituye, a tenor de la Orden primeramente mencionada,
una de Jas circunstancias determinantes de la competencia de los Ju-
rados Provinciales de la Contribución sobre la Rentan (Sentencia de
lo de noviembre da 1963).

C) Incompetencia del Juivula por un existir presunción fundadi d*>
qua la declaración no corresponda a los hechos económicos y por otra."
razones.

n) «Por lo cue se refiere al tema objeto de controversia en rela-
ción a si es f;<tible o no legítimamente declarar la competencia del
Jurado Provincial de la Contribución sobre la líenia de Barcelona para
fijar la base imponible a don X. X., es necesario poner de relieve que
la normativa vidente en la fecha de la declara;-;ón aparece en el Decreto
de 31 de mavo de 1914, en relación con la Ley ds 26 de diciembre
de 1932, ctue sólo f><u1ta la intervención del Jurado, entonces Central
de la Contribución sobre la Renta, en el caso de que exista presunción
fundada de que la declaración no corresponde a los hechos económicos,
y en el caso que nos ocuna no existe presunción,-en _«r;;itidc jurídico,
ya que, a tenor del artículo .1.249, del-Código civil, sería preciso que el
herbó del que haya de deducirse esté completamente acreditado, su-
puesto- que-nó se da en el que es objeto del recurso.

Si la disposición transitoria primera de la Ley de 16 de diciembre
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de 1954 dispuso la entrada en vigor de todos los preceptos relativos a
procedimiento y competencia en cuantos asuntos se hallaren pendientes
de resolución, de lo cual se ha pretendido deducir la, pertinencia de
aplicar retroactivamente al supuesto enjuiciado lo dispuesto en el apar-
tado d) del número 3.° de la Orden de 17 de abril de 1956, en lo que
respecta a la facultad del Jurado para distribuir entre I03 ejercicios que
correspondan los incrementos de patrimonio, no es posible desconocer
que tiles atribuciones, si bien denle el punto <le vista objetivo pulieran
valorarse como de carácter procesal, atinentes a la competencia del
Jurado, no es menos cierto que suponen la previa y en ocasiones la
coetánea resolución de otras cuestiones de carácter sustantivo, a las
que no podía afectarles la aludida retroactividad» (Sentencia de 22 de
noviembre de 1963).

b) «Al producirse la actuación inspectora sobre la declaración pre-
sentada por el ahora demandante, que correspondía al ejercicio eco-
nómico del año 1951, sólo competía legalmente al Jurado de la Con-
tribución sobre la Renta la fijación total o parcial de la renta imponi-
ble en lo? casos en que se origine discrepancia entre los Órganos gesto-
res de la Administración y el contribuyente por atribución de determi-
nados rendimientos sobre los que, no obstante los resultados que ofrez-
ca la aplicación estricta de las disposiciones reguladoras del tributo,
exista presunción debidamente fundada de que no corresponden a la
realidad los hechos económicos»; y al haberse demostrado por el actor,
y reconocido por la parte de 1.3 Administración, que el incremento pa-
trimonial, cifrado en 5.982.000 pesetas por la Inspección, estaba aco-
gido a la moratoria fiscal establecida en el artículo 19 de la Ley de 19
de diciembre de 1951, no quedó en pie hecho alguno que permitiera
obtener presunción fundada ni infundada de aue en el ejercicio cues-
tionado, el que ahora reclama, había hecho una declaración que no
correspondía a la realidad de los hechos económicos; siendo—por ende—
inviable la competencia del Jurado, que hubo de declarar el Centro
Directivo del Impuesto y confirmar después la Resolución ministerial re-
currida, utilizando una argumentación apoyada ea preceptos legales de
vigencia muy posterior y, en consacuencia, inaplicables al supuesto en-
juiciado» (Sentencia de 30 de noviembre de 1963).

U) Los cuestiones relativas a la competencia de los Jurados, que
deban resolverse con carácter previo a la liquidación, de acuerdo con el
articulo 130 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 y Orden de 5 de
mayo de 1958, ar,m prenden todos los problemas de derecho suscitados
por dicha competencia.

«Aunque se diera por supuesta la pertinencia de aplicar al caso que
nos ocupa la normativa vigente en la actualidad en el supuesto más
favorable para la Administración, es decir, el apartado c) del artícu-
lo 130 de la Ley de 26 de diciembre de 1957, en relación con la Orden
de 5 de mayo de 1958, que preceptúan que «la Administración y los
Tribunales Económico-administrativos se abstendrán de resolver sobre
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todas las cuestione» de derecho que se planteen como previas a una
liquidación por la contribución sobre la renta, disponiéndose, además,
que siempre que por los particulares interesados se planteen cuestiones
de derecho, la Administración procederá a la práctica inmediata de
una liquidación provisional, aunque por excepción deberán resolverse
con carácter previo las cuestiones relativas a la competencia de los Ju-
rados, que podrán ser impugnados en vía contenciosa, es de notar que
la ratio legis no es otra, como se dice en el preámbulo de la referida
Orden, que la «imprescindible presunción legal de validez del acto
administrativo, e independientemente de que tal tipo de presunciones
pueden destruirse conforme al artículo 1.251 del Código civil, por la
prueba en contrario, en el caso que nos ocupa la cuestión es precisa-
mente la que excepcionalmente autoriza la Orden repetida, que debe
resolverse con carácter previo, cabalmente la relativa a la competencia
del Jurado, la cual no podrá ser decidida sin que se resuelvan también
los problemas planteados por el contribuyente, eii relación a la decla-
ración aludida, ya que si la tantas veces repetida Orden impone «la
resolución con carácter previo de las cuestiones relativas a la compe-
tencia del Jurado», claro está que tal resolución ha de abarcar todos
loa problemas que se hayan suscitado» (Sentencia de 22 de noviembre
de 1963. En el mismo sentido la sentencia de 23 de noviembre de 1963).

III

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1. Impuesto de Derechos reales y sobre transmisión de bienes.

A) Concepto de contrato escrito; contrato por oorfespondencia.

a) «Es materia fundamental a decidir en el presente recurso ex-
traordinario de apelación formulado, en interés de la Ley, por el Abo-
gado del Estado, la determinación de si está exento o no del Impuesto
de Derechos reales un contrato de venta de bienes muebles en el que
el Estado figura como comprador, a fin de verse, en definitiva, si es
ajustada a Derecho la tesis de la sentencia que se impugna, lo cual
admite la exención tributaria, o si, por el contrario, aquella adecuación
jurídica se da en el criterio propugnado por la parte apelante, favora-
ble a la sujeción al impuesto del contrato de autos.

Son elementos fácticos esenciales para razonar sobre ellos, la exis-
tencia de un pedido hecho por el Ministerio adquirente, primero en
forma telegráfica y ratificado después en comunicación oficial; la expe-
dición, una vez servidos los objetos, de la factura por la empresa ven-
dadera, y la extensión del oportuno mandamiento de pago que fue he-
cho efectivo en la correspondiente delegación de Hacienda.

La actuación que queda relacionada impide aeeptar la primera cali-
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ficación que se da al contrato, por el Tribunal inferior, de convención
verbal, y, por tanto, incluido en la exención que, para los de esta na-
turaleza, establece el número 9.° del artículo 3.c de la Ley reguladora
del Tributo de 21 de marzo de 1958, y el mismo ordinal de su Regla-
mento. Es evidente la formulación del pedido en forma escrita y la pro-
cedencia, por tanto, de tributar, en virtud de haber mediado, aparte
de la mencionada actuación administrativa, un mandamiento de pago,
número 4.° del artículo 49 de dicho Reglamento, lodo lo cual impide
aplicar el beneficio fiscal que la sentencia otorga, debiendo quedar
sentada la no antimonia de este último precepto con la norma lega],
porque no la contradice, sino que sólo la matiza en el caso específico
de las adquisiciones estatales, lo cual encaja perfectamente dentro del
ámbito de la potestad reglamentaria de la Administración.

Tampoco puede admitirse el criterio desgravatorio que la sentencia
establece por concurrir—según se dice—la circunstancia de haberse ce-
lebrado el pacto por correspondencia y alcanzarle la creación del nú-
mero 10 de los artículos 3." y 6.°, respectivamente, de la Ley y Regla-
mento mencionados.

En primer término hay qne tener presente que no puede haber asi-
milación entre el término «correspondencia» usado en la normativa
aludida, referido sea bien a la privada, sea la comunicación oficial que
constituye la forma normal y ordinaria de solicitarse ios objetos por el
Estado, asimilación que, de admitirse, llevaría a que la casi totalidad
de estos contratos quedasen al margen de la tributación, y de ahí la
justa nonnación que implica el artículo 48, del número 4.°, ya citado,
del Reglamento de Impuesto, determinativo, como queda dicho, de que
en las ventas al Estado y demás organismos aludidos, para que proceda
la exacción fiscal, «bastará que exista mandamiento de pago o cual-
quier otra diligencia o actuación administrativa escrita, aunque sólo
sea para hacer efectivo el importe del precio convenido. Estos manda-
mientos de diligencias y actuaciones se considerarán, a los efectos del
impuesto, como la manifestación escrita acreditativa de la existencia
del contrato». Y con respecto a la supuesta contradicción que a este
texto reglamentario se le atribuye con la exención legal, basta repetir
lo consignado, en cuanto a ello, en el considerando anterior, es decir,
que se ha tratado sólo de hacer desenvolver la escueta norma de la Ley
para evitar injustas liberaciones tributarias al amparo de una exención
que, establecida en términos de generalidad, exigía su reglamentación
en casos específicos tan cualificados como son ios de compra por parte
del Estado, Corporaciones u organismos autónomos de la Ley de 26 de
diciembre de 1958» (Sentencia de 15 de octubre de 1963).

b) «El referido precepto establece la exención cuando se trate de
contratos verbales, cuyo cumplimiento no requiera que consten por es-
crito, y por ello el supuesto de hecho a fijar en la presente litis es si
efectivamente concurren en las convenciones o contrastes que le motivan
las circunstancias de referencia.

A los efectos de la resolución del presente recurso, interesa destacar
como antecedentes los siguientes: A) Que entre la Red Nacional de
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los Ferrocarriles Españoles y X. X. y Compañía, S. A., «existía una
continuada relación desde que en 1942 la recurrente iaició los trabajos
de reparación de sus locomotoras y tenders. B) Que la Administración
Pública, por medio de la Comisaría de Material Ferroviario hasta su
desaparición, y a través de la Dirección Genersl de Ferrocarriles, que
asumió sus funciones después, se íijaban las normas mediante las cua-
les habrían de llevarse a cabo las reparaciones del material ferroviario.
C) Que para proceder a las reparaciones aludidas la RENFE enviaba
cartas como las que en fotocopia obran en autos, en las que no se for.nu-
la exactamente una oferta, sino que se anuncian los envíos para la re-
paración de las calderas y material ferroviario, y otras veces las cartas
en cuestión se refieren a autorizaciones para proceder a las correspon-
dientes reparaciones, consignándose los números de las locomotoras y los
de las calderas, en su caso. D) Que la entidad recurrente procedía a las
reparaciones pertinentes sin que conste manifestación escrita de la
iniciación de los trabajos, bajo la supervisión de ía propia RENFE por
medio de un Inspector Técnico y otro Administrativo, y una vez termi-
nadas las repetidas reparaciones eran abonadas por la RENFE me-
diante la formulación de la correspondiente factura, en la que aparecía
el importe de las mismas, además de otros documentes, en los que se
concretaban el número de horas trabajadas, el importe de los mate-
riales, el tanto por ciento de benefició industrial, y el importe de los
«transportes» fuera de fórmula, y lo que es más importante, otro docu-
mento, además, que con el membrete de la Red Nacional de los Ferroca-
rriles Españoles, incluye en el mismo el nombre de «X. X. y Compa-
ñía, S. A.», Factorías Vulcano», todo ello en letra de imprenta, y en
el que se consignan datos conjuntamente, que, como se indica con los
guarismos (1) y (2), en el propio documento, algunos h?n de ser rese-
ñados por el proveedor y otros por la Red. Es decir, que con los ante-
cedentes documentales a que se ha hecho alusión, se consigna en el
que ahora nos ocupa la conformidad de los Organismos correspondien-
tes de la RENFE, la firma del que presenta la factura, y la de quien
la comprueba, aparte de la de quien estampa el visto bueno.

Por lo expuesto cabe deducir la constancia del requisito por escrito
del cumplimiento del contrato, sin que la argumentación de la recu-
rrente de que no se requiere la escritura, porque, en su opinión, cabría
perfectamente formular una demanda contra la RE'XFE en el supuesto
de impago, sin necesidad de aportar los referidos documentos, lo con-
tradiga porque se olvida que no se trata de un requisito ad solemnita-
lem, sino ad probationem, y, por consiguiente, la falta de la formalidad
no afectaría a la validez del convenio desde el punto de vista del Dere-
cho sustantivo; además que desde el plano exclusivamente fiscal, que
es el que nos interesa, «la constancia por escrito» es una formalidad acre-
ditativa de la existencia del contrato, ya que la ratio de la exención no
es otra que la falta de certidumbre si faltara el requisito aludido, como
lo corrobora a efectos interpretativos el artículo 48, apartado 4.° del
Reglamento de Derechos reales, y la edición número 68 del artículo 2.°
del Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1960.
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Hay que tener en cuenta que la calificación de contrato de adhesión
no puede decirse de un modo absoluto que sea inexacta, ein que sean
aceptables los razonamientos de la recurrente en orden a comparación
a otros supuestos de intervenciones estatales a las que las partes se
someten, en cuanto a condiciones preestablecidas para la contratación
de estos casos, ya que se trata de los llamados contratos «normados»,
en los que el Poder público establece el condicionado, al menos en lo
fundamental, o los llamados contratos «dictados», distintos- de los de
«adhesión», en los que sin duda existe una preponderante posición de
una de las partes, hasta el punto de que ha podido decirse en alguna
dirección doctrinal que son verdaderos actos unilaterales, lo que ha dado
motivo a que otros ordenamientos legislativos hayan impuesto la forma •
escrita para este tipo de contrato como solemnidad sustancial.

La carta inicial de la RENFE no es otra cosa que la corroboración
de la existencia de unas condiciones, a las que la recurrente se ha
adherido, y si esto es así, no puede estimarse aventurada la hipótesis
que configura la relación jurídica que nos ocupa como contrato escrito,
aunque ello sea indiferente en el supuesto actúa!, pues en el caso más
favorable para la actora, y aun estimando que se trata de un contrato
verbal, es indudable que el cumplimiento del mismo requiere constan-
cia por escrito, corroborándose esta afirmación con el importe de las
reparaciones, de cuantía que desborda los sesenta y dos millones de
pesetas, y si se recuerdan las previsiones de nuestro Ordenamiento jurí-
dico de los artículos 1.280 del Código civil y 51 del Código de comer-
cio, acerca de la formalidad de la escritura en relación a la cuantía de
los convenios, aunque ello no se valorase más que a fines de prueba,
se comprende fácilmente la imposibilidad de mantener la tesis de la
recurrente, cuya pretensión debe ser por ello desestimada» (Sentencia
de 11 de noviembre de 1963).

B) Supuesto de no exención, por tratarse de subvención y no de
prima.

«Por el representante de la Administración se impugna la sentencia
dictada por' el Tribunal de la Jurisdicción de Salamanca con fecha 12
de junio de 1962, respetando la situación jurídica creada por la misma,
por estimarla gravemente dañosa para el Tesoro público en cuanto—de
mantenerse la doctrina establecida en dicha Resolución—dejarían de
tributar' al Erario público las subvenciones <rue el Estado viene otor-
gando como estímulo y fomento de la vivienda.

La Ley del Impuesto de Derechos reales vigente y el Reglamento
dictado para aplicación de la misma conceden .unas exenciones espeeí-
fic-'tmente sancionadas a las que no puede en mudo alguno darse una
interpretación extensiva por imperativo de lo dispuesto en U Ley de
Administración y Contabilidad del Estado, criterio que marró cons-
tante y reiteradamente la doctrina de esta Sala; y por lo que respecta
al caso debatido es innegable que el apartado d) del número 59 «lo los
artículos 3.° y 6.°. respectivamente, de la Ley y Reglamento del Im-
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puesto cuestionado, menciona como exención «la concesión de primas,
anticipos y préstamos por el Ministerio de la Vivienda», y en el apar-
tado E) exime a las subvenciones cuando sean otorgadas a organis-
mos de carácter público, no comprendiéndose, por tanto, las «subven-
ciones» concedidas a Empresas particulares como la de autos ni pu-
diendo asimilarse la subvención disfrutada por «X. X., S. A.», al con-
cepto de «prima», y buena demostración de tal Aserto es que la propia
sentencia motivadora del presente recurso—con diáfana brillantez—
distingue con sutiles razonamientos los conceptos de «prima» y «sub-
vención», siendo—^por ello—más inexplicable, si cabe, la conclusión a
que llega de igualar ambos definidos a efectos de reconocer la exención
pretendida por la Entidad recurrente, que por las razones antes expre-
sadas no es posible acoger, procediendo—en consecuencia—la estima-
ción del recurso interpuesto por el Abogado del Estado, ya que la doc-
trina sentada por la Resolución que se apela e3 gravemente dañosa
para los intereses del Tesoro público, por sustraer del tributo discutido
las concesiones aludidas» (Sentencia de 23 de octubre de -1963).

C) La escritura pública de subasta de aprovechamiento de uno*
árboles de un monte catalogado, perteneciente a entidad local, debe
tributar como transmisión.

«En el ámbito de este extraordinario recurso se trata de declarar si
es gravemente dañosa y errónea la doctrina de? fallo de la sentencia
apelada cuando declara que una escritura pública de adjudicación de
subasta del aprovechamiento de un monte catalogado, perteneciente a
una entidad local, concurriendo las circunstancias que se dirán, debe
tributar al 0,75 por 100, concepto arrendamiento, por aplicación del
artículo 2.°, números 7 y 17 de la Ley del Impuesto de Derechos reales,
en relación con el artículo 16, apartado 3.°, número 6.° del Reglamento,
o si, por el contrario, la tarifa ha de ser la del 3 por 100 a que 6e
refieren los conceptos •del artículo 2.°, número 7, en relación con el 24,
apartado 10, del citado Reglamento.

Para enjuiciar debidamente el problema será bueno partir de uno»
hechos indiscutidos, y de unos postulados y reglas metodológicas de
interpretación, cuales gon: Que el monte es de utilidad pública y ca-
talogado, pertenece a una entidad local, y su aprovechamiento responde
a un plan técnico. Que el documento que se liquidó es una escritura
pública otorgada a favor de una persona jurídica, en virtud de la que
ésta resulta adjudicataria «del aprovechamiento de 1.073 árboles, espe-
cie Pa y Fa, con 780 metros cúbicos de madera y 150 estéreos de leñas,
con 20 y 16 por 100 de porcentaje de descortezamiento, en el año fores-
tal 1960-61, por la suma de 400.000 pesetas: Que los postulados y re-
glas interpretativas han de tener aplicación en el ámbito del Derecho
público y en el área del Derecho fiscal: No puede perderse de vista que
la figura jurídica a que el impuesto ss aplica, es una relación jurídica
de Derecho privado, que ordinariamente pasa a ser presupuesto del
impuesto, pero con más frecuencia que lo que suele creerse, el Legisla-
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dor, en uso de su facultad de imperio, destaca y da relevancia tributa-
ria a hechos, circunstancias, términos, forma, etc., que hace variar el
tratamiento tributario o la tarifa aplicable, y ello por razones unas
veces de carácter recaudatorio, otras con fines de política tributaria,
otras de protección o fomento o en presencia de contratos atípicos, et-
cétera. : Que las normas a interpretar tienen una evidente relación con
la legislación de montes, y que éste ya en su artículo 1.° consagra una
política de fomento del monte que abarca hasta los privados, de carác-
ter intervencionista, protectora y tutelar, y por último, que a la Sala
no le vincula en su decisión ni la circular de la Dirección General de
lo Contencioso, dando normas en su esfera jerárquica, para interpretar
estos mismos supuestos, alegada por el señor Abogado del Estado, ni las
Resoluciones del Tribunal Económico-administrativo Central, que en
su defensa alega el apelado.

El fallo tiene dos destacados fundamentos, uno consistente en cali-
ficar el contrato como de arrendamiento, haciéndolo tras meritorio es-
tudio, y otro, para sustentar que, en buena doctrina, puede y debe
equipararse a efecto tributario los aprovechamientos realizados con
arreglo a un plan de ordenación y los que le SOK por plan técnico.

Ya es de por sí poco seguro el criterio utilizado para llegar a la
conclusión de que el acto no rebasa la esfera de la fruición, porque, en
primer término, el clásico concepto del arrendamiento supone un con-
glomerado de relaciones jurídicas, que no es posible un criterio uni-
tario para identificarlas; y menos en estos tiempos en que cada día
sus caracteres son más difusos y borrosos (piénsese en los arrendamien-
tos protegidos, rústicos y urbanos, etc., al punto, que el propio Código
civil se abstiene de definirlo, pero sin tener en cuenta esta evolución,
ya de antiguo, la doctrina y la jurisprudencia trataron como arquetipo
de contrato, afín a los de la compraventa, y a los de arrendamiento,
los de cesión de frutos, calificándoles de atípicos, y para darle tipici-
dad sustentaron criterios tan poco seguros como e! de ><absorción» o el
de colaboración, siéndolo más el de penetrar ea la intención de las
partes a través de sus cláusulas; y si, como aquí sucede, se hace refe-
rencia al producto a obtener, a su cantidad—-ni más ni menos—, a su
calidad, y su precio es en función de su cuantía, nos revela que es
mucho más afín con la compraventa que con el arrendamiento la in-'
tención de los contratantes al celebrarlo.

Sea de ello lo que se quiera, lo que ha de destacarse, como hace la
sentencia, para decidir, a efectos tributarios, es si, como en ella se sus-
tenta, resulta indiferente que se aproveche o no en plan de ordena-
miento, siempre que concurra un plan técnico, y para razonarlo se
dice que ambos tienen idéntica finalidad: «conservación y mejora y
aseguramiento del capital monte, y que si bien el apartado 3.°, núme-
ro 6." del Reglamento par|ce restringir el alcance del artículo 24 al
referirse éste a plan de aprovechamiento y aquél a «plan de ordena-
ción de montes», en fundada hermenéutica no es así, porque se mer-
maría el alcance de] artículo 24 para acomodarle al 16, lo que es in-
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aceptable desde el punto de vista lógico forestal y económico y violen-
taría los conceptos.

Tal interpretación es errónea porque ha de partirse de que la Ley-
de Montes consagra la distinción; ambos planes tienen las finalidades
que la sentencia les atribuye, pero la ratio legis se obtiene en mayor
<>rado e intensidad sometiendo los montes a un plan de ordenación
que a un plan técnico; aquél trata de conseguir los objetivos en su
plenitud; requiere más cuidados y un tiempo de duración mucho ma-
yor, el goce queda más limitado, al menos durante más tiempo, y sus
formalidades administrativas según Orden, circunstancias que no pasa-
ron desapercibidas al legislador fiscal que con su distinto trato tribu-
tario contribuye a los incentivos que estimulan los planes de ordenación,
meta de la Ley de Montes, que quiere, por este medio, dar más exacto
cumplimiento a una política de fomento.

La Ley tributaria no contrapone, pero sí distingue a sus efectos di-
chos planes, y de su lectura se desprende que el ordenamiento es un
plan, pero no todo plan es un ordenamiento, y cuando emplea el con-
cepto ordenamiento lo hace en el mismo sentido técnico y restringido
(jiie lo hace la de Montes, y así, en el artículo 16 del Reglamento del
Impuesto, apartado 3.°, número 6, aparece que tributarán el 0,75 los
contratos de arrendamiento de las adjudicaciones de proyectos de or-
denación de Montes públicos, y con ello ya en este caso falta la condi-
ción de la ordenación para su aplicación «también tributan por aquella
tarifa los aprovechamientos de árboles, comprendida su corta», pero
añade previa justificación de que responde a un plan de ordenación;
por si ello no bastase, reitera a continuación «en caso contrario los
contratos de venta de árboles para su corta, o la venta de su madera,
.->e reputarán» (obsérvese que no dice son tal o cual figura de derecho)
y liquidarán como transmisión de bienes, es decir, que para la Ley es
indiferente la naturaleza del concento jurídico privado, y le basta que
su obtención no sea con arreglo a un plan de ordenación para, sin más,
reputar y liquidar el aprovechamiento como transmisión, lo que supone
una implícita jremisión al artículo 24, número 10, del Reglamento, sin
que a ello obste el que este último artículo no califique el plan, porque
ya se hizo antes, al regular las tributaciones de los ordenados, cuya
analogía con los de plan técnico «supondría una extensión no autoriza-
da y que nunca tendría aplicación la norma» (Sentencia de 16 de no-
viembre de -1963).

D) Expediente de comprobación que no puede tacharse de nu-
lidad.

«Respecto de la primera de estas cuestiones, la nulidad de todo el
expediente de comprobación tramitado a virtud de no haber expedido
el liquidador la certificación comprensiva de los índices totales de
precios medios aprobados por la Resolución de la Dirección General
de lo Contencioso de 30 de septiembre de 1958, es indudable que para
los ejercicios de 1950 a 1958 no se utilizó el medie comprobatorio citado,
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según consta en el expediente, y claro está que si ese medio no fue
el utilizado por la Oficina Liquidadora, inal puede imputarse a las ac-
tuaciones el vicio de nulidad; y por lo que se refiere a los otros tres
ejercicios, el liquidador está obligado a consignar el «dato base de la
comprobación», según preceptúa el párrafo 1.° del artículo 84 del Re-
glamento, y en el caso de autos a?í se le hizo saber el contribuyente por
comunicación que obra en el expediente de 14 <ie julio de 1961, sin que
puetla aducirse que se produjera indefensión, puesto que desde el pri-
mer momento conoció tal extremo, sin que impugnara la cuantía d.°
aquellas valoraciones, sino tan sólo la naturaleza dr;l medio empleado,
y por ello no procede acoger el motivo de nulidad que invoca la parte
actora, sobre todo tsnierido en cuenta que era entonces cuando el Ayun-
tamiento recurrente, si no estaba conforme con el resultado de la com-
probación obtenida, tenía expedito su derecho para solicitar la práctica
ríe la tasación pericial, tal como se establece en el artículo 8.° de la
Orden de 10 de julio de 1957, y en el párrafo 4.c del artículo 81 del vi-
gente Reglamento del Impuesto; y es indudable que la dejación de ese
derecho no le permite en modo alguno al Ayuntamiento imputar de
yicio de nulidad al expediente tramitado» (Sentencia (f-r. 17 fts octubre
ie 1963).

IV

IMPUESTOS SOBRK EL CASTO.

1. Derecho fiscal a la importación.

Supuesto en que no grava importación dr queso holandés.

«Al no ser admitida la alegación expresada, corresponde entrar en
el estudio de la cuestión básica -del pleito, reducida a determinar si las
expediciones de queso fabricado en Holanda y del mismo país importa-
das, a las que se refiere el hecho primero de la demanda, deben verse
gravadas con el impuesto denominado «Derecho fiscal a la importación»,
rxeado como recurso de la Hacienda pública por Decreto de 3 de junio
ríe 1960 (que, según el Sindicato recurrente, no corresponde), o, por el
contrario, resultan legitimas las liquidaciones de la mercancía practi-
cadas por el Vista actuario de la Aduana de Cartagena, en base al ex-
presado gravamen; liquidaciones que han «ido confirmadas por la
junta Arbitral de la misma Aduana y a su ve¿ por el Tribunal Eco-
nómico-administrativo Central en su Acuerdo impugnado en este pro-
ceso. _ __

, Ei producto'~dp~cuyo"aforo se trata —queso Edam— aparees rela-
cionado en la lista D), aneja al Tratado de Comercio y Navegación en-
tre F-spaña y los Países Bajos, firmado en 16 de julio de 1934, aprobado
por Ley de 7 de diciembre siguiente y en vigor provisional de~de el 15
de este último mes, que, en virtud de lo establecido en su artículo IV.
goza, por razón de su procedencia y a efectos arancelarios por su im-
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portación, del privilegio de exención de derechos, tasas, sobretasas,
coeficientes u otros recargos distintos o más elevados que los fijados
en referida lista; pero, no obstante, hay que tener presente lo que es-
tablece-la prevención V del Protocolo adicional al Tratado, según Ja
cual no serán consideradas como contrarias a aquella estipulación, para
la institución de derechos de cargas gravatorias de la mercancía, las
que constituya una compensación o un equivalente de un impuesto
o de una carga interior.

Esto en cuenta, a efectos de despejar el problema examinado, ha
de tenerse presente que nuestro Gobierno, haciendo uso de la autoriza-
ción que le concede el artículo 13 del Decreto-Ley de 21 de julio
de 1959 y con el fin de que los productos de fabricación nacional no
quedaran en el mercado interior en una situación de desigualdad frente
a los importados, como consecuencia de los impuestos indirectos que los
gravan, creó por el mencionado Decreto de 3 de junio de 1960 (ar-
tículo 1.°), con independencia de las disposiciones del Arancel de Adua-
nas, el también mentado derecho fiscal a la importación sobra produc-
tos similares a los producidos en España y en la nación gravados, inte-
grándolo, a todos los efectos, en el grupo tercero del impuesto sobre el
Gasto, afectando a las mercancías extranjeras relacionadas en la tarifa
aneja a la disposición, siendo su base liquidable el equivalente al re-
sultado de adicionar, a la que haya servido para exigir los devengos
arancelarios, el importe del especial nuevo impuesto, como compensa-
ción del aludido otro correspondiente al mercado interior español.

El repetido Decreto determinante del discutido gravamen entró en
vigor —según su disposición final— el mismo día y con la misma ex-
tensión que el Arancel de Aduanas aprobado per otro Decreto de 30
de mayo de 1960, y si bien en éste aparecen relacionadas las mercan-
cías de la clase de las importadas por el Sindicato ahora dsmandante,
consignando en la partida aplicable los derechos pertinentes a la tarifa
fiscal, y en el citado artículo 1.° de aquel Decreto se dispone que el
impuesto se exigirá sin perjuicio del sobre el Lujo que recaiga sobre
lo importado, hay que tener en cuenta que el porcentaje que en el caso
de autos ha sido liquidado por el controvertido concepto no puede ser
derivado más que de este impuesto de Lujo que afectaba en el mercado
nacional a los quesos de la industria española, según Decreto de 7 de
marzo de 1958 y normas de la Orden de 31 de julio siguiente, porque
el del Gasto nunca ha gravado el artículo de que se trata; y como aquél
sobre el Lujo fue suprimido por Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1960,
es incuestionable que las liquidaciones objeto de impugnación en este
proceso, como correspondientes a importaciones presentadas a despacho
en la Aduana y verificadas con fechas posteriores a la que acaba de
ser citada, no pueden ser recargadas por el importe" del "discutido" tri-
buto ; lo que es bastante para tener por no ajustado a Derecho el acto
administrativo en estos autos impugnado, que, no obstante lo que queda
razonado, lo adicionó, y, consiguientemente, declarar la viabilidad del
recurso litigado» (Sentencia de 30 de octubre de -1963).
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V

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES.

El Decreto de 10 de marzo de 1960, que convalidó lus Casas. </« la
Dirección General de Sanidad, no está dictado extemporáneamente.

«La sentencia apelada mantiene la nulidad del Decreto de 10 de mar-
zo de 1960, que convalidó las tasas de la Dirección General de Sanidad,
por entender que está dictado extemporáneamente, pero es lo cisrto que
tal criterio no puede sostenerse si se tiene en cuenta que la Ley <le
Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958 autorizó
expresamente la convalidación de las tasas existentes en aquella fecha,
concediendo a estos efectos un plazo de seis meses, que luego fue pro-
rrogado por el Decreto-Ley de 9 de julio de 1959 hasta el 31 de di-
ciembre de ese año, y dentro de ese plazo, en 24 de diciembre, ss dicta
el Decreto convalidando las tasas de varios Departamentos ministeriales,
y por lo que atañe a Gobernación, en él figuran las de Servicios Sa-
nitarios de la Dirección General de Sanidad; consignándose de ma-
nera manifiesta en su artículo 2.° que «los tribuios a que se refiere la
disposición anterior seguirán rigiéndose por las normas que actualmente
Jos regulan, hasta el momento en que se publiquen y entren en vigor
los Decretos relativos a cada uno de ellos», y en cumplimiento de ese
precepto, desenvolviendo las facultades y atribuciones conferidas por la
Ley, con un vínculo y nexo legal indudable, se dicta después el Decreto
de 10 de marzo de 1960, que es la norma de carácter genera} recurrida
en estas actuaciones.

\ o puede, por consiguiente, aducirse, como se mantiene en la sen-
tencia apelada, que esta última disposición sea extemporánea, puesto
que dentro del término legal se produjo la convalidación de la tasa de
referencia y a virtud del Decreto de 24 de diciembre de 1959, hacién-
dose constar en el preámbulo de esta disposición, como motivos y cau-
sas que lo justifican, la complejidad de los estudios y trabajos inhe-
rentes a la convalidación y la conveniencia de oue la entrada en vigor
de los nuevos Decretos se produzca en forma escalonada, lo que per-
mite un más adecuado cumplimiento por quienes, contribuyentes y ór-
ganos de la Administración, han de darles plena efectividad.

Si la tusa fue convalidada dentro del plazo legal y con los requisitos
que dispone la Ley, dando cumplimiento a las> formalidad ss precisa-
mente prevenidas para el caso, con la aprobación del Consejo de Mi-
nistros, y confirmada en lo esencial, es decir, su subsistencia con la
publicación del oportuno Decreto, autorizando fundadamente y a vir-
tud de unas atribuciones que no e9 posible desconocer, a una regulariza-
ción posterior en donde se recogen y da cumplimiento a todos los re-
quisitos y extremos a que la Ley de Tas3s de 1958 hace referencia, no
existiendo, por tanto, infracción del artículo 27 de la Lev de Redimen
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jurídico, como se aduce en la sentencia apelada, con cita también del
artículo 49 de la Ley de Procedimiento administrativo.

Esta doctrina ha sido ya mantenida por esta Sala en varias senten-
cias, entre otras la de fecha 31 de mayo de 1961, citada en los Vistos»
(Sentencia de 19 de noviembre de 1963).

VI

HACIENDAS LOCALES.

1. Arbitrio sobre la riqueza provincial.

La piedra extraída de canteras destinada a la construcción de una
obra pública está sujeta al arbitrio, salvo que proveda de terrenos del
Estado.

«En orden a la cuestión aludida se mantienen a lo largo del proceso
tres criterios distintos: uno por la Diputación Provincial de La Co-
ruña, que giró la liquidación origen del recurso, consistente en exigir
el arbitrio por la totalidad! de la piedra extraída, ya lo fuera de cante-
ras de dominio público o de las pertenecientes a la propiedad privada;
otro por el Tribunal Económico-administrativo Provincial, que estima
que todo arbitrio sólo puede y debe recaer sobre la piedra sacada de
las canteras de propiedad particular; y un tercero que es el propugna-
do por la parte demandante y en la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo, objeto de apelación, que aprecia y de-
clara que la piedra extraída, tanto de las canteras del dominio público
como del dominio privado y destinada a la construcción de una obra
pública, no se encuentra sujeta al arbitrio sobre la riqueza radicante,
que establece la vigente Ley de Régimen Local.

El criterio sostenido por la sentencia apelada se basa, esencialmente,
en estimar que en el caso presente no nos encontramos ante supuestos
de «exención tributaria», sino que el problema enjuiciado se reduce a
una «no sujeción» al arbitrio, por no existir actividad productiva so-
metida al ámbito del mismo, razonando .su afirmación en base a eme el
principio general contenido en el artículo 623 de la Ley de Régimen
Local, que declara sujetas al gravamen las sustancias del reino mineral,
encuentra su correctivo en la regla delimitadora que el propio artículo
señala, de que tales sustancias sean susceptibles de tráfico comercia],
llegando para justificar su aserto a establecer una interpretación, que
denomina jurídico-económíca, de la expresada frase, según la que no es
suficiente la aptitud in abstracto de un producto para ser enajenado
por cualquiera de los modos admitidos en Derecho, sino que se precise
su destino al tráfico jurídico-comercial.

Contrariamente al criterio sostenido por la sentencia apelada, el con-
tenido del artículo 623 es claro y terminante y no admite otra interpre-
tación que la que resulta de su precisa redacción literal, en el sentido de
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que las frases han de ser susceptibles de tráfico comercial, para estar
sujetos al gravamen, los productos a que se refiere, no quiere decir ni
significa otra cosa que la posibilidad de su destino a tal tráfico, y no
puede negarse, sin cerrar los ojos a la realidad, que la piedra extraída
de las rocas de una cantera es susceptible del repetido tráfico, y para
tal fin son sacadas y posteriormente utilizadas eu obras públicas o pri-
vadas, susceptibilidad de tráfico comercial que la misma Ley confirma
en su artículo 624, al señalar entre las sustancias sujetas al arbitrio «las
rocas y minerales», ya que es obvio que de no ser susceptibles de trá-
fico, no hubieran sido incluidas nominativamente como sujetas al gra-
vamen; siendo, por último, de tener en cuenta que en el caso presente
no puede menos de estimarse que la extracción de la piedra tenía un fin
y destino propiamente comercial desde el momento en que era extraída
por una Sociedad cuya finalidad es de lucro y, por tanto, eminentemente
reviste aquel carácter.

Aun cuando sea cierto que en Derecho fiscal, con criterio que con-
firma la jurisprudencia, viene estableciéndose una clara diferencia en-
tre la exención de un tributo y la no sujeción al mismo, pues mientras
la primera implica la existencia de una obligación tributaria que re-
sulta anulada en todo o en parte por un precepto específico y excep-
cional, la segunda representa la inexistencia de la obligación fiscal, por
no concurrir en el caso de que se trata los requisitos esenciales que la
Ley exige para su nacimiento, ha de estudiarse ahora, una vez razona-
do, no nos encontramos ante un caso de no sujeción al impuesto, si
ha de tomarse en consideración algún precepto específico y excepcional,
que, aun existiendo la obligación tributaria, exima a la Sociedad X. X.
de Ja totalidad o parte del arbitrio sobre la riqueza provincial, por ra-
zón de la piedra extraída de las canteras mencionadas para las construc-
ciones que realiza en el puerto de La Coruña.

El artículo 20 del pliego de condiciones generales para la construc-
ción de obras públicas, aprobado por Decreto de 13 de marzo de 1903,
concede a los contratistas el derecho de aprovechar con destino exclu-
sivo a las obras contratadas, los materiales del reino mineral aue se
encuentren en los terrenos del Estado o del común de los pueblos, así
como abrir y explotar canteras en ellos, sin abonar por tal concepto
arbitrios, impuestos o indemnizaciones, por lo que es claro que acredi-
tado en autos que las obras que X. X. ejecuta en el puerto de Li Co-
ruña son públicas, como igualmente que parte de la piedra empleada
en su realización fue extraída de terrenos propios del Estado, mediante
la oportuna autorización concedida al contratista, se está en el caso
de declarar que el valor que represente la cantidad de piedra de dicha
procedencia, no puntualizada en autos y que habrá de ser precisada en
diligencias de ejecución de sentencia, no puede sujetarse al arbitrio so-
bre la riqueza provincial, ya que aquel artículo constituye una exención,
que ha de estimarse vigente, con arreglo a la disposición transitoria 4.a

de la Ley de Régimen Ix>cal, pues, como establece la resolución de]
Tribunal Económico-administrativo Provincial, «la finalidad del dere-
cho concedido al contratista es la obtención de una economía en el pre-
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ció de las obras públicas, existiendo, pues, concesiones entre el Estado
y los contratistas recíprocas y recíprocamente equivalentes, que es la
característica de la onerosidad..

No pudiendo ser extendida la exención anteriormente razonada a la
piedra extraída de canteras de propiedad privada, en razón a no refe-
rirse a ellas el precepto que la contiene, ni darse en tal supuesto igua-
les o análogas razones, y no existiendo ningún otra precepto que auto-
rice dicha concesión, es obligado concluir que la empresa X. X. viene
obligada a pagar el arbitrio de que se trata en cuanto al valor de la
piedra extraída de la cantera de propiedad particular.

>ío puede eficazmente invocarse como fundamento de la tesis de la
parte recurrente en orden de la piedra extraída dr- las canteras de do-
minio particular, el contenido de determinadas Circulares del Servicio
de Intervención y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, entre
las que como principal se cita la de 16 de marzo dev 1956, ni menos el
criterio mantenido por sentencia del Tribunal Económico-administrati-
vo de Barcelona, esta última porque, aparte de pronunciarse bajo el
imperio de Ordenanza distinta, no puede en movió alguno constituir cri-
terio jurisprudencial, y las Circulares, porque cualquiera que sea la
finalidad y alcance que quiera concedérsele, es patente que ellas no
pueden influir en la? decisiones de los Tribunales para determinar sus
decisiones en la interpretación de la Ley en un sentido o en otro, ya
que son precisamente los Tribunales a los que, con arreglo a los pre-
ceptos de la Ley Orgánica de los Tribunales de justicia, está atribuida
especial y concretamente la interpretación de ía Ley en los casos so-
metidos a su jurisdicción» (Sentencia de 3 di; octubre dt> 1963).

2. Contribuciones especiales.

Ctso de. no aplicación d<> la Ley del Suelo. Zona de. la Ley de Régi-
men Local.

«En orden a los citados expedientes se plantea en primer término
un problema de carácter general, cual es la de la procedencia o impro-
cedencia de aplicación de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 a las
contribuciones especiales a que queda circunscrita la presente litis, y,
por consiguiente, la posibilidad e imposibilidad de imponer a los pro-
pietarios afectados el porcentaje del 90 por 100 del coste de lis obras
que autoriza el artículo 483 de dicha Ley; y a este respecto es preciso
eslimar correcto el criterio que ya ha sido confirmado por la jurispru-
dencia de esia Sala, de estimar inaplicable dicha Ley cuando, como
en el presente caso ocurre, no se trata de obras en polígonos de nueva
urbanización o de reforma interior o ensanche de poblaciones, sin que
puedan entenderse derogados los artículos 4ól y 452 de la I,ey de Ré-
gimen Local, que contempla supuesto de carácter general, mientras que
la del Suelo regula las contribuciones con miras a una situación singu-
larmente excepcional, plan de urbanización o ensanches de población,
siendo las dos Leyes complementarias entre sí y no excluyentes al re-
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ferirse a caso9 completamente distintos» (Sentencia de 11 de noviembre
de 1963).

VII

SISTEMA TRIBUTARIO DE LA REGIÓN ECUATORIAL.

Impuesto sobre el rendimiento de fincan rústioas. Cuota complemen-
taria.

Ilegalidad del Reglamento de impuestos dilectos de la Región Ecua-
torial que origina la improcedencia de liquidaciones tributarias bastidas
en el mismo.

«La acción impugnatoria ejercitada en el presente proceso es dedu-
cida contra el acto administrativo diotado por e{ Tribunal Económico-
administrativo Central en 3U de marzo de 1962, que confirma el recurso
de alzada formulado por la entidad ahora recurrente contra la denega-
ción presunta de la Junta Económico-administrativa de la Región Ecua-
torial, producida con motivo de la reclamación interpuesta por la mis-
ma interesada contra la liquidación importante 203.815,15 pesetas por
impuesto sobre el rendimiento de fincas rústicas —cuota complementa-
ria—, practicada por la Administración de Rentas Públicas de las pro-
vincias de Fernando Poo y Río Muni, en aplicación de la normativa
que después se comentará; acción aquélla acomodada a lo dispuesto
en el párrafo 2) del artículo 39 de la Ley jurisdiccional. Y allanada
a la demanda, como aparece, la defensa de la Administración, no obs-
tante han de ser sometidos a estudio los antecedentes obrantes en el ex-
pediente administrativo en relación con las alegaciones legales de la
Sociedad actora. a efectos de disponer la resolución que en Derecho sea
la procedente.

La reclamación determinante de aquella acción se dirige a lograr
la anulación de la liquidación de referencia girada a X. X., en virtud
de lo dispuesto en el artículo 6.° del Reglamento de Impuestos directos
de la Región Ecuatorial, que establece dicha cuota complementaria en
relación con la madera exportada a la Península, y se apoya la parte
para pedir, como fundamento principal sobre los demás que también
razona, en que la mentada liquidación no podía haberse practicado en
base a l.i significada disposición reglamentaria por ser ésta de evidente
rango inferior a la Ley y nula de pleno derecho, y sin validez alguna
por esta razón, por cuanto infringe normas de superior jerarquía al
establecer improcedentemente el indicado tributo y no haber sido ges-
tada en armonía con el procedimiento establecido t>ara elaborar dicha
clase de ordenamientos, oiniiiéntÍGse mi íranme esencial, cual es e.'
informe riel Consejo de Estado, obligado según el artículo 17, aparta-
do 6.°, de la Ley orgánica de este Alto Cuerpo Consultivo para la debida
eficacia de los Reglamentos generales que se dispongan para la ejecución
de las Leyes, precepto reiterado en el Reglamento del mismo Consejo de
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13 de abril de 1945 (artículo 5, apartado 6.°), señalándose también en
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, (artícu-
lo 10, número 6). Y no habiéndose cumplido dicho írámite (puesto que
así ha sido declarado por esta Sala en sentencias, entre otras, la i cita-
das en los Vistos de la presente), evidente resulta la ilegalidad del im-
pugnado Reglamento (en consecuencia, también, con la doctrina de
estas resoluciones judiciales) y la necesidad de acoger el comentado
motivo de impugnación del acuerdo debatido, declarando inaplicable
el repetido Reglamento por el vicio de que adolece, y como consecuen-
cia, anular aquél y la liquidación practicada con tan inadecuado fun-
damento.

Como también se razona en las aludidas sentencias, la legislación
especial que rige «n la Región Ecuatorial nada dispone en contra de lo
establecido en las normas legales citadas en el Considerando que ante-
cede, sino que confirma la aplicación de las aludidas disposición?», y
así, la Ley de 30 de julio de 1959 señala, en su artículo 2.°, que el ré-
gimen jurídico se acomodará a las directrices y Leyes fundamsntales
del territorio nacional, y en el artículo 3.°, después de establecer la de-
pendencia de la Presidencia del Gobierno como verdadero Departamen-
to ministerial, dice en su párrafo 2.° que la organización será como la
de las demás provincias, y al hablar del régimen financiero, como del
social y otros, se refiere a la legislación general española (artículos 6,
7, 8 y 9), lo que se confirma por el Decreto de 31 de marzo de 1960, no
existiendo precepto expreso que impida la audiencia del Consejo de
Estado.

En mérito de lo que razonado queda, no es necesario, a efectos re-
solutorios de la litis, entrar a examinar los demás puntos propuestos
por la demandante para conseguir la finalidad que con su actuación
persigue; sin que en ésta, como tampoco en l.i parte contraria, sea de
apreciar temeridad ni mala fe determinantes de declaración e<;>sri.il
sobre costas» (Sentencia de 2 de noviembre &° 1963).

JAIME GARCÍA AÑOVEROS

FERNANDO VICENTI>ARCHF. DOMINGO (*)

(*) La reseña de los epí&rafes I, 1-A); 2; 3-A); 7; II, 1 y 2: IV y VII, ha estado
a cargo de Fernando Vicente-Arche Domingo, y la de ios epígrafes I. 1-B)-C)-D)-E);
3-B)-C); 4: 5; 6; II. 3; III; V y VI, a cargo de Jaime García Añovero».
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