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E sta obra pretende reco
ger, a través de la juris
prudencia posterior a 

1978, las especialidades del 
proceso contencioso admi
nistrativo tributario, así co
mo las modulaciones que el 
desarrollo constitucional ha 
generado en el mismo. 

Desde luego la fiscalidad 
es uno de los temas que ac
tualmente presiden más 
nuestra vida, hasta el punto 
de que lejos de ser un evento 
más o menos episódico en la 
vida del ciudadano, consti
tuye un quehacer periódico 
que se repite sucesivamente 
a lo largo del año. Conceptos 
corno los de desgravaciones, 
deducciones, recargos, etc, 
se escuchan hoy en todos los 
ámbitos hasta en los «spots» 
publicitarios de la televisión. 

A pesar de ello la controver
sia, el conflicto, el pleito es
tán a flor de piel. Sin duda la 
sensibi lidad social es mayor 
cuando percibe la existencia 
de un fraude fiscal. Y ello es 
así por que un fraude fiscal 
significa que los honrados 
contribuyentes (inmensa 
mayoría) habrán pagado, o 
deberán pagar, más de lo que 
en buenos principios les co
rrespondería. De esta forma 
el excesivo, continuo y alar
mante aumento de los recur
sos contencioso-tributarios 
no parece básicamente im
putable a comportamientos 
anormales del contribuyen
te. La causa habría que bus
carla en la normativa, según 
el prologuista del texto. Pues, 
aunque los modernos siste
mas tributarios parece que 
no pueden ser sencillos, se
mejante afirmación manten
dría que son excesivamente 
complicados, oscuros, equí
vocos y permanentemente 
cambiantes. Cuando esto 
ocurre, surge uno de los ma
yores enemigos de la activi
dad económica: la inseguri
dad; y la inseguridad es tam
bién, causa de gran número 
de pleitos. 

Cotidianamente, se ob
servan una serie de vicios 
normativos que en nada 
contribuyen a la segu ridad 
tributaria. Con la promulga
ción de una ley sobre deter
minado impuesto, se modifi
can sustancialmente (por vía 
de las disposiciones adicio
nales) otro u otros, cuya re
gulación propia queda así 
parcialmente derogada. Ca
da Ley de Presupuestos lleva 
implícita una mini-reforma 
del sistema tributario, hasta 
el punto de que para enjui-

ciar una cuestión es absolu
tamente necesario saber la 
fecha del hecho imponible. 
Los términos gramaticales en 
que está expresada la norma, 
a veces, son confusos hasta el 
punto de haber dado lugar a 
cientos, incluso a miles, de 
consultas elevadas a la supe
rioridad por los propios fun
cionarios administrativos 
encargados de aplicarla. Y la 
Ley -la Ley formal- con fre
cuencia pretende ser tan mi
nuciosa que su contenido se 
confunde con el del Regla
mento. Sucede entonces -
continúa el prologuista-que 
cuando el defecto se advier
te, no cabe otra solución que 
derogar el precepto legal y 
promulgar otro. De esta ma
nera, la confusión aumenta. 

Así la Ley Organica del Po
der Judicial de 1985 (a rt. 5 ° 
1) dice que la Constitución 
es la norma suprema del or
denamiento jurídico, y vin
cula a todos los Jueces y Tri
bunales, y que estos inter
pretarán y aplicarán las leyes 
y los reglamentos según los 
preceptos y principios cons
titucionales, y que lo harán 
conforme a la interpretación 
de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por 
el Tribunal Constitucional en 
todo tipo de procesos. En
tonces, la modificación de la 
Ley General Tributaria (Ley 
10/1985, de 26 de abril) de
be interpretarse en función 
de los criterios que suminis
tra aquel Tribunal. Además, 
con arreglo a la doctri na del 
Tribunal de Justicia de la Co
munidad Europea, el Juez 
nacional no debe aplicar la 
Ley del propio Estado cuan
do ésta se oponga a normas 
comunitarias de obligatoria 

observancia. Entonces, al 
control de la Ley que corres
ponde al Tribunal Constitu
cional, se añade el control de 
adecuación de la Ley a las 
normas comunitarias, que 
compete al Poder judicial. 
Con esto ha quedado des
bordado la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1956 (art. 
1 ° ). Precisamente, según el 
prologuista, la vetustez de la 
Ley Jurisdiccional a pesar de 
su excelente calidad hace 
que añadan nuevas dificulta
des. La Ley Orgánica del Po
der Judicial creó unos Juzga
dos de lo Contencioso-Ad
ministrativo, que no existen 
en la realidad, señaló unas 
competencias de los órganos 
de este orden jurisdiccional 
que no pueden ser cumpli
das, y estableció un recurso 
de casación en lo contencio
so hasta ahora inoperante 
por no haber sido regulado. 

Este panorama es el que 
hace más valiosa la presente 
publicación así como el es
fuerzo de su autor para clasi
ficar ideas, sistematizar lo 
heterogéneo y ofrecer solu
ciones. Dividida en Cuatro 
Títulos sus contenidos prác
ticamente agotan la materia 
en una sucesión que co
mienza con la propia natura
leza extensión y límites de la 
jurisdicción contencioso
administrativa, los órganos 
de dicha jurisdicción, la ca
pacidad procesal de las par
tes, su legitimación y su re
presentación y defensa. A 
continuación acomete el es
tudio del objeto del recurso 
contecioso-administrativo 
con un análisis de los actos 
impugnables, el carácter re
visor de la jurisdicción y el 
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problema de las «cuestiones 
nuevas», la resolución por si
lencio negativo (en vía de pe
tición), el recurso directo e 
indirecto, el reconocimiento 
de la situación jurídica indi
vidualizada, la acumulación 
y la cuantía de recurso. Por 
último, el Título Cuarto de
dicad o al procedimiento, 
analiza tanto el de primera o 
única instancia (tanto sus di
ligencias prel iminares como 
la interp osición y admisión 
del recurso, emplazamiento 
de los demandados y coad
yuvantes, contestación, prue
ba, vis ta y conclus iones y 
sentencia) como los recursos 
contra providencias, autos y 
sentencias (ordinarios y ex
traordinarios) y la ejecución 
de las sentencias. • 
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D urante el período que 
abarca desde media
dos del siglo pasado 

hasta la guerra civil, se pro
duce en España un desarro
llo considerable del conoci
miento naturalista y geográ
fico. Diversas iniciativas 
personales e institucionales 
procuran, en esos años, in
corporar y desenvolver los 
puntos de vista más actuali
zados de las Ciencias Natu
rales y de la Geografía de 
aquel tiempo. Esas iniciati
vas y esos resultados consti
tuyen el objeto de los estu
dios que componen este li
bro. Se analiza en ellos las 
ideas y las aportaciones que 
con formaron la d inámica del 

conocimiento geológico, bo
tánico, forestal y geográfico 
que tuvo lugar en España en 
los años considerados. Tam
bién se recoge de fo rma sin
tética, los trabajos llevados a 
cabo dentro del programa de 
investigación sobre «El cono
cimiento naturalista y geo
gráfico en España», financia
do por la Fundación Banco 
Exterio r, y que ha sido d irigi
do por josefina Gómez Men
doza (Catedrática de Análisis 
de Geografía Regional) y Ni
cilás Ortega Cantero (Cate
drático de Geografía Huma
na). Los estudios aquí reuni
dos, se refieren además al 
papel, a veces destacado, que 
desempeñaron en ese desen
volvim ien to determinados 
organismos, tales como la 
Institución Libre de Ense
ñanza, ]ajunta para Amplia
ción de Estudios e Investiga
ciones Científicas, la Comi
sión del Mapa Geográfico, la 
Sociedad de Historia Natu
ral, la Escuela de Ingenieros 
de Montes, o la Sociedad Geo
gráfica de Madrid. 

En efecto, a partir de 
1875, comienzan a produ
cirse en España circunstan
cias y actividades que intro
ducen sen sibles modifica
cion es en su panorama 
intelectual y científico. Sur
gen renovadas inquietudes 
que se p rolongan hasta la 
guerra civil de nuestro siglo. 
Tales mutaciones se encuen
tran en buena medida co
nectadas al pensamiento re
formista. Semejante actitud 
refleja la idea de que una de 
las claves de la decaída y de
sarticulada situación espa
ñola es precisamente la acu
sada debilidad de su pulso 
intelectual y científico. Esa es 

la opinión que tiende a gene
realizarse entre las perspec
tivas de signo reformador 
desde los años setenta del si
glo pasado: valoran la histo
ria inmediatamente anterior 
como un encadenamiento de 
falsas esperanzas y malos de
senlaces, que no ha hecho si
no empobrecer las potencia
lidades existentes. Los males 
materiales, se piensa reflejan 
en último extremo, los males 
que atañen a las esferas inte
lectuales y científicas. la re
forma del panorama español 
pasa, así, por la regeneración 
a fondo de su condición inte
lectual y científica, y para 
conseguirlo se necesita el 
cultivo de la investigación. 
Tal es la meta de variadas in i
ciativas y muchas de ellas 
(son las que aquí interesa te
ner presentes) afectaron al 
dominio del conocimiento 
naturalista y geográfico: así 
la Institución Libre de Ense
ñanza, la junta para Amplia
ción de Estudios e Investiga
ciones Científicas, la Comi
sión del Mapa Geológico, la 
Sociedad Española de Histo
ria Natural, la Academia de 
Ciencias Exactas , Físicas y 
Naturales, la Asociación Es
pañola para el Progreso de 
las Ciencias, la Escuela de In
ge n ie ros de Mo ntes, el 
Instituto Forestal de Investi
gaciones y Experiencias y el 
Instituto Geográfico y Esta
dístico. Estas iniciativas en 
conjunto, supieron recoger 
las más fecundas experien
cias intelectuales y científi
cas del extranjero, y fueron 
capaces de hacerlas crecer y 
madurar aquí. 

Tal renovación es la que, 
con enfoques temáticos va
riados y complementarios, 



se ha abordado en los seis 
estudios monográficos que 
componen este libro, suscri
tos por otros tantos colabo
radores. Hubo sectores que 
mostraron mayores dificul
tades que otros para poner 
efectivamente en práctica las 
finalidades perseguidas pues 
mientras algunos enfoques 
resultaron ser particular
mente renovadores (la inves
tigación geológica), algunos 
otros, por el contrario, que
daron más rezagados. Es 
cierto que el conocimiento 
naturalista y geográfico espa
ñol de los años estudiados 
conforma un horizonte no 
uniforme, pero todo ello no 
impide que pueda hablarse 
de avance de suma impor
tancia en el seno de ese cam
po cognoscitivo. En cada una 
de Las monografías se han 
manejado fuentes documen
tales diversas, que han pro
porcionado una información 
bastante rica y representati
va de las trayectorias del co
nocimiento naturalista y geo
gráfico a lo largo del período 
considerado. 

Pero los rasgos comunes 
son múltiples: la unánime 
conciencia de la necesidad 
de articular un conocimiento 
geográfico español, la gran 
atención dispensada, en to
dos los ámbitos, al conoci
miento de la realidad espa
ñola, el carácter empírico 
que muestra buena parte de 
la investigación naturalista y 
geográfica española de los 
años estudiados, derivado 
de la sistemática investiga
ción empírica de los aspec
tos naturales y geograficos 
del país, o la frecuente parti
cipación de las mismas per
sonas en diferentes iniciati-

vas. Así, el mundo del cono
cimiento naturalista y geo
gráfico se mostraba entonces 
bastante articulado, de ma
nera que naturalistas y geó
grafos se movían en un hori
zonte compartido, sin ocul
tar la idea de pertenecer a un 
tronco común. Hubo proce
sos de especialización pero 
las fronteras entre los secto
res del conocimiento natura
lista geográfico, no se pre
sentaban como lo hacen ac
tualmente. Y precisamente la 
clave de esa íntima conexión 
entre el conocimiento natu
ralista y geográfico se en
cuentra en la con cepción de 
la Geografia, porque se esti
maba que ésta estudia he
ch os y procesos que se in
sertan en un orden natural 
más amplio, por lo que el co
nocimiento geográfico llegó 
a entenderse como un cono
cimiento natural. 

Otro rasgo común en la 
época, es el signo minorita
rio de la investigación ya que 
La reforma mencionada fue 
obra de unos pocos intelec
tuales y científicos, lo que no 
impidió que tuviese un in
gente y renovador contenido 
de proyección internacional. 
Así mismo es característica 
común en las seis monogra
fías la secuencia generacio
nal entre los años setenta del 
siglo pasado y los treinta del 
actual: hay una atención a las 
grandes teorías que, como el 
evolucionismo, proporcio
nan interpretaciones genera
les, y a ello se añade, la in
vestigación empírica. Con el 
cambio de siglo se produce 
un cambio generacional que 
se preocupa menos por el 
horizonte de las ambiciosas 
concepciones universales, y 

más por el entendimiento 
pormenorizado de las reali
dades concretas. El recono
cimiento y el estudio de la 
Sierra de Guadarrama, apor
ta una muestra valiosa de ta
les modos intelectuales y 
científicos de proceder. 

Por último, aunque el pe
ríodo que se ha tenido en 
cuenta para llevar a cabo la 
investigación ha sido desde 
mediados del siglo anterior 
hasta los años treinta del 
nuestro, en cada monografía 
se h a delimitado, con más 
precisión, el alcance tempo
ral de sus consideraciones, 
por lo que los límites crono
lógicos de los trabajos mo
nográficos no son, en conse
cuencia, idénticos. Con todo 
ello, estos estudios ofrecen 
un conjunto de interpreta
ciones que permiten aclarar 
el panorama del co noci
miento naturalista y geográ
fico espa ñol que se fraguó 
con anterioridad a la guerra 
civil. • 
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España 

Suscripción anual .. .. . .. . . . .. . 4.000 
Ejemplar . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . 1 .500 

Extranjero 

5.000 
2.000 



I
CENTRO 
DEGESTION 
CATASTRAL Y 
COOPERACION 
TRIBUTARIA 

I! MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
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