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sta obra pretende recoger, a través de la jurisprudencia posterior a
1978, las especialidades del
proceso contencioso administrativo tributario, así como las modulaciones que el
desarrollo constitucional ha
generado en el mismo.
Desde luego la fiscalidad
es uno de los temas que actualmente presiden más
nuestra vida, hasta el punto
de que lejos de ser un evento
más o menos episódico en la
vida del ciudadano, constituye 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 controversia, el conflicto, el pleito están 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 correspondería. De esta forma
el excesivo, continuo y alarmante aumento de los recursos contencioso-tributarios
no parece básicamente imputable a comportamientos
anormales del contribuyente. La causa habría que buscarla en la normativa, según
el prologuista del texto. Pues,
aunque los modernos sistemas tributarios parece que
no pueden ser sencillos, semejante afirmación mantendría que son excesivamente
complicados, oscuros, equívocos y permanentemente
cambiantes. Cuando esto
ocurre, surge uno de los mayores enem igos de la actividad económica: la inseguridad; y la inseguridad es también, causa de gran número
de pleitos.
Cotidianamente, se observan una serie de vicios
normativos que e n nada
contribuye n a la segu ridad
tributaria. Con la promulgación de una ley sobre determinado impuesto, se modifican sustancialmente (por vía
de las disposiciones adicionales) otro u otros, cuya regulación propia queda así
parcialmente derogada. Cada Ley de Presupuestos lleva
implícita una mini-reforma
del sistema tributario, hasta
el punto de que para enjui-

ciar una cuestión es absolutamente 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 superioridad por los propios funcionarios administrativos
encargados de aplicarla. Y la
Ley -la Ley formal- con frecuencia pretende ser tan minuciosa que su contenido se
confunde con el del Reglamento. Sucede entonces continúa el prologuista-que
cuando el defecto se advierte, no cabe otra solución que
derogar el precepto legal y
promulgar otro. De esta manera, la confusión aumenta.
Así la Ley Organica del Poder Judicial de 1985 (a rt. 5 °
1) dice que la Constitución
es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, y que estos interpretarán y aplicarán las leyes
y los reglamentos según los
preceptos y principios constitucionales, 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. Entonces, la modificación de la
Ley General Tributaria (Ley
10/1985, de 26 de abril) debe interpretarse en función
de los criterios que suministra aquel Tribunal. Además,
con arreglo a la doctri na del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el Juez
nacional no debe aplicar la
Ley del propio Estado cuando ésta se oponga a normas
comunitarias de obligatoria

observancia. Entonces, al
control de la Ley que corresponde al Tribunal Constitucional, se añade el control de
adecuación de la Ley a las
normas comunitarias, que
compete al Poder judicial.
Con esto ha quedado desbordado la Ley reguladora de
la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1956 (art.
1 ° ). Precisamente, según el
prologuista, la vetustez de la
Ley Jurisdiccional a pesar de
su excelente calidad hace
que añadan nuevas dificultades. La Ley Orgánica del Poder Judicial creó unos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que no existen
en la realidad, señaló unas
competencias de los órganos
de este orden jurisdiccional
que no pueden ser cumplidas, y estableció un recurso
de casación en lo contencioso hasta ahora inoperante
por no haber sido regulado.
Este panorama es el que
hace más valiosa la presente
publicación así como el esfuerzo de su autor para clasificar ideas, sistematizar lo
heterogéneo y ofrecer soluciones. Dividida en Cuatro
Títulos sus contenidos prácticamente agotan la materia
en una sucesión que comienza con la propia naturaleza extensión y límites de la
jurisdicción contenciosoadministrativa, los órganos
de dicha jurisdicción, la capacidad procesal de las partes, su legitimación y su representación y defensa. A
continuación acomete el estudio del objeto del recurso
contecioso-administrativo
con un análisis de los actos
impugnables, el carácter revisor de la jurisdicción y el
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problema de las «cuestiones
nuevas», la resolución por silencio negativo (en vía de petición), el recurso directo e
indirecto, el reconocimiento
de la situación jurídica individualizada, la acumulación
y la cuantía de recurso. Por
último, el Título Cuarto dedicad o al procedimiento,
analiza tanto el de primera o
única instancia (tanto sus diligencias p rel iminares como
la interp osición y admisión
del recurso, emplazamiento
de los demandados y coadyuvantes, contestación, prueba, vista y conclus iones y
sentencia) como los recu rsos
contra providencias, autos y
sentencias (ordinarios y extrao rdinarios) y la ejecución
de las sentencias. •
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urante el período que
abarca desde mediados del siglo pasado
hasta la guerra civil, se produce en España un desarrollo considerable del conocimiento naturalista y geográfico. Diversas iniciativas
personales e institucionales
procuran, en esos años, incorporar y desenvolver los
puntos de vista más actualizados de las Ciencias Naturales y de la Geografía de
aquel tiempo. Esas iniciativas y esos resultados constituyen el objeto de los estudios que componen este libro. Se analiza en ellos las
ideas y las aportaciones que
con formaron la d inámica del
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conocimiento geológico, botánico, forestal y geográfico
que tuvo lugar en España en
los años considerados. También se recoge de fo rma sintética, los trabajos llevados a
cabo dentro del p rograma de
investigación sobre «El conocimiento naturalista y geográfico en España», financiado por la Fundación Banco
Exterio r, y que ha sido d irigido por j osefina Gómez Mendoza (Catedrática de Análisis
de Geografía Regional) y Nicilás Ortega Cantero (Catedrático de Geografía Humana). Los estudios aquí reunidos, se refieren además al
papel, a veces destacado, que
desempeñaron en ese desenvolvim ien to determinados
organismos, tales como la
Institución Libre de Enseñanza, ]ajunta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Comisión del Mapa Geográfico, la
Sociedad de Historia Natural, la Escuela de Ingenieros
de Montes, o la Sociedad Geográfica de Madrid.
En efecto, a partir de
1875, comienzan a producirse en España circunstancias y actividades que introducen sen sibles modificacion es en su pa norama
intelectual y científico. Surgen renovadas inquietudes
que se p rolongan hasta la
guerra civil de nuestro siglo.
Tales mutaciones se encuentran en buena medida conectadas al pensamiento reformista. Semejante actitud
refleja la idea de que una de
las claves de la decaída y desarticulada situación española es precisamente la acusada debilidad de su pulso
intelectual y científico. Esa es

la opinión que tiende a generealizarse entre las perspectivas de signo reformador
desde los años setenta del siglo pasado: valoran la historia inmediatamente anterior
como un encadenamiento de
falsas esperanzas y malos desenlaces, que no ha hecho sino empobrecer las potencialidades existentes. Los males
materiales, se piensa reflejan
en último extremo, los males
que atañen a las esferas intelectuales y científicas. la reforma del panorama español
pasa, así, por la regeneración
a fondo de su condición intelectual y científica, y para
conseguirlo se necesita el
cultivo de la investigación.
Tal es la meta de variadas in iciativas y muchas de ellas
(son las que aquí interesa tener presentes) afectaron al
dominio del conocimiento
naturalista y geográfico : así
la Institución Libre de Enseñanza, la junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Comisión del Mapa Geológico, la
Sociedad Española de Historia Natural, la Academia de
Ciencias Exactas , Físicas y
Naturales, la Asociación Española para el Progreso de
las Ciencias, la Escuela de Inge n ie ros de Mo n tes, el
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias y el
Instituto Geográfico y Estadístico. Estas iniciativas en
conjunto, supieron recoger
las más fecundas experiencias intelectuales y científicas del extranjero, y fueron
capaces de hacerlas crecer y
madurar aquí.
Tal renovación es la que,
con enfoques temáticos variados y complementarios,

se ha abordado en los seis
estudios monográficos que
componen este libro, suscritos por otros tantos colaboradores. Hubo sectores que
mostraron mayores dificultades que otros para poner
efectivamente en práctica las
finalidades perseguidas pues
mientras algunos enfoques
resultaron ser particularmente renovadores (la investigación geológica), algunos
otros, por el contrario, quedaron más rezagados. Es
cierto que el conocimiento
naturalista y geográfico español de los años estudiados
conforma un horizonte no
uniforme, pero todo ello no
impide que pueda hablarse
de avance de suma importancia en el seno de ese campo cognoscitivo. En cada una
de Las monografías se han
manejado fuentes documentales diversas, que han proporcionado una información
bastante rica y representativa de las trayectorias del conocimiento naturalista y geográfico 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 todos los ámbitos, al conocimiento de la realidad española, el carácter empírico
que muestra buena parte de
la investigación naturalista y
geográfica española de los
años estudiados, derivado
de la sistemática investigación empírica de los aspectos naturales y geograficos
del país, o la frecuente participación de las mismas personas en diferentes iniciati-

vas. Así, el mundo del conocimiento naturalista y geográfico se mostraba entonces
bastante articulado, de manera que naturalistas y geógrafos se movían en un horizonte compartido, sin ocultar la idea de pertenecer a un
tronco común. Hubo procesos de especialización pero
las fronteras entre los sectores del conocimiento naturalista geográfico, no se presentaban como lo hacen actualmente. Y precisamente la
clave de esa íntima conexión
entre el conocimiento naturalista y geográfico se encuentra en la con cepción de
la Geografia, porque se estimaba que ésta estudia hech os y procesos que se insertan en un orden natural
más amplio, por lo que el conocimiento geográfico llegó
a entenderse como un conocimiento natural.
Otro rasgo común en la
época, es el signo minoritario de la investigación ya que
La reforma mencionada fue
obra de unos pocos intelectuales y científicos, lo que no
impidió que tuviese un ingente y renovador contenido
de proyección internacional.
Así mismo es característica
común en las seis monografías la secuencia generacional entre los años setenta del
siglo pasado y los treinta del
actual: hay una atención a las
grandes teorías que, como el
evolucionismo, proporcionan interpretaciones generales, y a ello se añade, la investigación empírica. Con el
cambio de siglo se produce
un cambio generacional que
se preocupa menos por el
horizonte de las ambiciosas
concep ciones universales, y

más por el entendimiento
pormenorizado de las realidades concretas. El reconocimiento y el estudio de la
Sierra de Guadarrama, aporta una muestra valiosa de tales modos intelectuales y
científicos de proceder.
Por último, aunque el período que se ha tenid o 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 temporal de sus consideraciones,
por lo que los límites cronológicos de los trabajos monográficos no son, en consecuencia, id énticos. Con todo
ello, estos estudios ofrecen
un conjunto de interpretaciones que permiten aclarar
el panorama del co nocimiento naturalista y geográfico espa ñol que se fraguó
con anterioridad a la guerra
civil. •
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