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Secoión 3^ Timbre

líiím. ól-Regf^. especial

Adjunto remito a V. copia autoriaads del fallo dictado

por este Tribunal- provil. en sesión celebrada el 12 de
Julio corriente en el expediente promovido en recla¬

mación contra la Sociedad Gran Teatro del Liceo por de¬

fraudación Timbre, resolviendo la cuestión incidental

surgida, y a finde que se d^ por notificado de dicho
fallo contra el que pueda recurrir, caso de convenir

asi 8 su derecho, ante el Tribunal Lcondmico-atvo.Cen¬

tral dentro del plaao de quince dias s contar del dis

siguiente %1 en que reciba la presente notificación
de la que se servirá firmar la adjunte cádula de en¬

trega.

Dios guarde a V. muchos años.

Barcelona 20 de Julio de 1927

(firma ilegible)

Sr.D.Juan Cadira procurador de la "Sociedad Gran Teatro del Licao" Ca¬

lle San Pablo - 1.



Secoidn 3^ TIMBRE

En Is ciudsd de Bsroelona a dooe de Julio de

mil novecientos veintisiete.

VISTA por el Tribunal Econámico -Administreti-t

vo provincial la cuestidn incidental surgida con motivo

de la reolamacidn interpuesta por Don Luis Bonis Mas,

contra acuerdo de la Administracidn de Rentas recaido en.

el expedien te-den une i a contra la Sociedad del Gran Tea¬

tro del Liceo, por defraudación del Timbre,

resultando que en 9 de Julio de 19B6, D.Luis

Bonis y ^as, vecino de Barcelona, ditigid al Iltmo. Sr.

delegado de ^acienda un escrito-denuncia en el que, y
t

en síntesis, dice: Que la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo, ha venido entregando a todos los Empresarios de

funciones la subvención convenida y ademas el '¿bfo de di-i

cha subvendión en concepto de Timbra para el -^stado, Mu-t

nicipio y beneficencia, pagando todos los propietarios

los recibos segdn las unidades quevrapresenta su pro¬

piedad en el Gran Teatro del Liceo; que en todas las ten^
poradas teatrales, el Empresario D.Juan Mestres satis¬

facis el Timbre del -ñstado no con arreglo a la subven¬

ción y a lo cobrado por Timbre a los propietarios, sino

con arreglo a la subvención y a lo cobrado por Timbre

a los propietarios, sino con arreglo a la distribución

caprichosa que ha tenido a bien efectuar de la subvenci<%i
becibida, pero siempre inferior cuatro veces a la canti)

dad que a la ^acienda correspondia, puesto que de 350

pesetas que los propietarios pagaban por función, el

Sr. Mestres solo satisfacis 75,57,80,64,49,128 y 75 pe¬

setas por función, segdn acredita la certificación y

recibos que acompaña; y termina suplicando se resuelVfí '



si está "bien pagado el ïimbre en la forma efectuada

por Iton Juan Mestres, o si por el contrario existe de¬

fraudación,

HasUITAHDO que pasado el escrito-denuncia

a la Representación do la Compañía Arrendataria de

Tabacos para su comprobación, en 9 do Octubre siguien¬

te, el Inspector técnico doL Timbre se constituyó en

las Oficinas de la Uapresa del Gran Teat2?o del Liceo,

y de la visita practicada resulta, en síntesis, lo si¬

guiente: que Don Juan Mestres, es Empresario de dicho

teatro desde el 30 de Enero de 1915, y que continua

siéndolo; que requerido él Sr. Mestres a que facilite

documentos y datos precisos para determinar la exacti¬

tud o inexactitud de la denuncia, manifestó no poder

facilitarlos, unos porque no los conserva y otros por

tener que buscarlos en el Archivo, lo que implicaría
mucho tiempo; que ño recuerda el importe de la subven¬

ción, pero que consta en los expedientes de concierto

obrantes en la Administración y que su distribución
no ha sido caprichosa sino con arreglo a los planes de

inversión; que,estima no haber defraudado al Tesoro,

pero que si por ignorancia o error hubiese satisfecho

menor cantidad de lo debido por Timbre, tampoco le al¬

canzarla responsabilidad, pues por R. O. del mes de

Marzo de 1924 que exhibe, se dispone: que el Gran Tea¬

tro del Lioeo de Barcelona, en concepto de subvención

directa del Estado, ^ considera exento del impueslp
del Timbre y ^ las cuotas no satisfechas ant erLormen¬
te.

SESULTAKK) que con fecha 19 del propio mes

de Octubre, el Inspector técnico del Timbre, fundándo¬
se en el resultado de la visita consignado en el hecho

anterior, fundándose además en que a los efectos tri¬

butarios perseguidos en la denuncia no interesa a la



administración saber que cantidades ban sido cobradas a

los propietarios del indicado Teatro en concepto dáL Im¬

puesto del Timbre por localidades de Propiedad, y si so¬

lamente interesa determinar si al empresario del Teatro

ba cumplido bien o mal sus deberes tributarios para con

el Estado, y fundándose por último y muy principalmente

en la R. O» comunicada a la Delegación de Hacienda en 29

de Febrero de 1924 y trasladada a la Representación de

la Compafíía en 8 de Marzo del mismo año en la que se

dispone "que el Gran Teatro del liceo de Barcelona en

concepto de subvención directa, del Estado se considera

exento del Impuesto del Timbre y de las cuotas no satis-

fecbas anteriormente, con la condición de que la canti¬

dad que actualmente satisface por el referido impuesto

sea destinada por la entidad propietario del Teatro al

sostenimiento, conservación y fomento del Arte", emitió
t

informe en el sentido de que no procede efectuar liqui¬

dación de reintegros devengados ni multas en que hubie¬

ra podido incurrir la Bnpresa del nombrado Teatro, por

cuanto por dicba soberana disposición, le fueron condo-
f

nadas las cuotas no satisfechas y de consiguiente las

responsabilidades que pudieran deducirse debiéndose de¬

clarar el expediente de comprobación. Con el transcrito

dictamen del Inspector técnico, se conformó el Sr. re-

presentante de la Compauia Arrendataria de Tabaco 39 en

20 de octubre de 1926.

RESüLTAIíBO que en 16 de noviembre siguiente,

la Administración de Rentas públicas en vista del expe¬

diente, el expediente del Inspector técnico que hicie¬

ron suyo el Inspector-Jefe y el Representante de la Com¬

padia, y de las disposiciones aplicables y muy en espe¬

cial la R.0. de 27 de Febrero de 1924, dictó acuerdo de¬

clarando de comprobación el expediente-denuncia de que

se trata, sin cue pueda serle, exigida responsabilidad



alguna al Gran Teatro del Liceo.

RESülTAEÍDO que contra dicho acuerdo de la

Administración da Rentas interpuso reclamación ante

este Tribunal IXsn Luis Bonis en forma j tienç)0 há¬
biles y habiéndosele puesto de manifiesto el expe¬

diente presentó un extensísimo escrito en el que, y

en síntesis manifiesta: que en la instancia origen

del expediente interesaba se resolviese "si a pesar

de que los propietarios han pagado el Timbre corres¬

pondiente con arreglo a la subvención entregada al

laapresario del Teatro está bien pagado el Timbro en

la foma que lo ha efectuado Don Juan Mestres, redu¬

ciendo una quinta parte apioximademente lo que a la

Hacienda le correspondía percibir o si por el con¬

trario , existe defraudación"; y que la resolución

recurrida, "al declarar'de comprobación el expedien-

te-y exento, de responsabilidad al Gran Teatro del

Liceo no resuelve la cuestión planteada" y para de¬

mostrar este aserto, expone una serie interminable

de hechos quo, en definitiva, son los mismos consig¬

nados en su primer escrito-denuncia, otra serie de

comentarios oo:h los que trata do impugnar el acuerdo

rocurildo y el informe de la inspección técnica .que

es su base, y otra de fundamentos de derecho entre

los qu cita el contrato celebrado entre Don Juan Mes-

tres y la soci dad del Teatro del Liceo del que a-

con^aua copia cuyos hechos, comantarios y fundamen¬

tos de deBcho se dan por reproducidos; y termina

suplicando se decrete la nulidad de la resolución

recurrida volviendo el expediente a su primitivo es¬

tado pix) peni endo como medids de'prueba, la documen¬

tal en el sentido de que se oficieal Presidente de

la Sociedad deï Gran Teatro del Liceo para que li¬

bre ertificanyoneS', y la testifical, con



arreglo al interrogatorio y lista de testigos que aoom-

pafía y solicitando se le oiga vertalmente el dia de la
vista del expediente.

RESUITAIDO que de conformidad con el artículo
63 del Reglamento de procedimientos, párrafo 3°, el Tri¬
bunal dictó providenciaconoadiendo 15 dias al interesa¬

do para que presente las pruebas que estime pertinentes

pero habiendo el reclamante presentado un escrito en el

que manifiesta que dicha providencia le colocaba en es¬

tado de indefensión porque las pruebas propuestas no las

tiene a su disposición, pedia que el Tribunal acuerde

las pruebas propuestas( no las tiene a su disposición) de

conformidad con el artículo 67 del propio Racamento y

el Tribunal dictó nueva providencia acordando practicar

de oficio las pruebas propuestas, y en su cumplimiento

se dirigieron entre otros tres oficios al Presidente

de la Sociedad del Grsn Tefe-tro del liceo reclamándole
o

determinados do cum nt os en 24 de Marzo último, lo cual

motivó que el 29 del propio mes de Marzo, Ron Juan Ca¬

dira Menta, procurador de la mentada socie ad Gran Tea¬

tro del liceo, dirigió a este Tribunal un escrito en el
€

que y en síntesis manifiesta: Que la nombrada sociedad,

fué creada, para el desarrollo del arte escénico en Es-

paíia compuesta por accionistas, con un srx Ee^amento

cuyo ejemplar acompaño y regido por las Juntas Genera¬

les y por una Junta de Gobierno; que uno délos accionis¬

tas Ron Luis Bonis, que desde ha,ce anos desarrollo una

campaña contra los organismos directivos de la sociedad,

parece ha presentado una reclamación sobre el Timbre de
t

las localidades de la sociedad; que dicho señor segfin

-el artículo 15 del Rgr? lamento de procedimiento vigente

carece de personalidad para tal reclamación, por cuanto

el asunto se refiere a las reclamaciones ¿^artídicas enáire

la sociedad y la arrs<ai«iíaria dil Teatro, y di-



cho art. solo reoonoca derecho a promover reclamación

contra los actos de la Administración, a las personas

cuyos particulares intereses resulten afectados direc¬

tamente; que según al art. 94 del propio Reglamento de

procedimientos, se considerarán como incidentales todas

las cuestiones que se sisciten durante tadsustanciación

de las reclamaciones y que se refieran a la personalidad

de los reclamantes etc. etc.; y termina diciendo que se

le tenga por parte en nombre de la Sociedad "Gran Teatro

del Liceo" y por promovida la cuestión incidental, se le

admita con saspensión de la tramitación del expediente,

y una vez tramitado el incidente se declara que Don Luis

Bonis carece de personalidad para formular la reclama¬

ción presentada ante el Tribunal.

RBSULTAEDO que previa justificación de la persona¬

lidad del Procurador Sr. Oadira y en cumplimiento del

art. 96 del Reglaraènto de procedimientos, diose vista

a las partes de las actuaciones con fecha 14 de Mayo

ultimo por termino de 8 dias y que Don Juan Cadira en

la representación que ostenta en'24 del Mismo mes de

Mayo, presentó escrito dando por reproducido integra¬

mente aouel en que foirmuló el iníbidente y acompañando

como prueba do sus alegaciones testimonio notarial del

Reglamento antes aludido aprobado por las Juntas genera¬

les de 2a Sociedad sugun pbra en sus libros de actas,e

inSÉátiendo eñ. suplicar se declare que Don Luis Bonis

carece de personalidad; y por az parte Don Luis Bonis

en 27 del propio Mayo y por consiguiente fuera de pla¬

zo, presentó escrito en el que por lo que se refiere a

la cuestión incidente-l planteada, y en síntesis, mani¬

fiesta: que la Sociedad "Gran Teatro del Lieeo" está

compuesta de accionistas y que para serlo se requiera

poseer una o mas localidades; que el párrafo último
del art. 57 d Sociedad, dice, que



quedarán a salvo d/ los accionistas los derechos que a cada
uno competen en virtud de su titulo, pero cada localidad

responderá de los impuestos que por disoosicioms guberna¬

mentales le sean asignados; que ha pagado individualmente

el timbre oorrespndiente a sus localidades de propiedad y

que el hacho do entregar su importe a la Sociedad y que es-
í

ta lo entregue al Empresario no alteran su carácter de con»

tribuyante por fimbra , y por tanto, no es cierto que en la

resolución recurrida no tenga Ínteres directo, puás se re¬

fiere a pagos por el realizados, que no afectan a la Empre¬

sa ni a la Sociedad; que reconocida si personalidad en el

expediente admiaiistrativo y notificado de la resolución re¬

caída, forzosanente tiene personalidad pam accionar en la

reclamación; que para justificar su falta de personalidad,
había de justificar el presidente de la Sociedad que el img

puesto del Timbre se pagaba con fondos sociales; que el art.

15 del Reglamenta de procedimientos, dice, que pueden pro¬

mover reclamación centra los actos de la àdministraci6n to-

das las personas a cyos particulares intereses afecta de mo

do directo, y después de citar sentencias del Tribunal Su-
f

premo, termina suplicando se resuelva al incidente declaran·^
do que tiene personalidad para formular la reclamación da que

se trata y dando por reproducida toda la prueba propuesta

en su primitiva reclamación.
VISTOS los arta. 94, 96 yb97 del Reglamento de pro¬

cedimientos vigente; el art. 15 del propio Reglamento; el

art. 229 del Reglamento del Timbre de 1° de Enero de 1906

y el R.D. de 4 de Septiembre de 1922 reformando el Regla¬
mento de la Inspección de Hacienda, y

GOHSIDERiUílDO que los citados arts. 94, 96 y 97 del
*

Reglamento de procedimientos determinan fundamentalmente:

que se considerarán como incidentales todas las cuestiones

que se ausciten durante la tramitación de las r»elamacionas
económico-administrativas y en cualnuTera de sus instancias



en que se refieran a la personalidad de l^s reclamantes,

etc. etc; qua siempre que surjan dichas cuestiones inciden¬

tales, se tendrá por provocado el incidente suspendiendo

la tramitación de la reclamación y se procederá a tramitar

aquel; y que la competencia pata res olver las cuestiones

incidentales radica en el Tribunal que conozca del asunto

principal, y contra las resoluciones que se dicten por los

Tribunales provinciales podrá interponerse recurso de alza¬

da dentro del plazo de '15 días.

V CONSIDERANDO que en vista de los citados pre¬

ceptos debe ánte tod d resolverse la cuestiój incidental sur¬

gida.

CONSIDERANDO que el citado art. 15 del propio

Reglamento de procedimientos prese rile que pueden promover

reclamaciones contra los actos de la Administración econó¬

mica todas las personas a cuyos particulares intereses afec¬

ten aquellos de modo directo y que de las actuaciones resul¬

ta que el acto o acuerdo de la Administración contra el que

reclama el Sr. Bonis afecta a los interesesd de la Sociedad

"gran Teatro del liceo" Ms a Ms con los del Tesoro, y no

a los particualres de dicho Sr. Bonis por cuanto el asunto

que resulelve se refiere a las relaciorss jurídicas de la

Hacienda con la Sociedad y con la Ebipresa arrendataria del

Teatro por razón del impuesto del Timbre.

OONSIDEEANDO por otra parte que el citado art.

2S9 del Reglamento del Timbre de lo de Enero de 1006 deter¬

mina fundamentalmente, que las denuncias o infracciones da 1

la Ley del Timbre que no sean por falta ü omisión da cualquie

ra de las clases de Timbres especiales móviles, se tramita¬

rán segtín se dispone por el Reglamento de la Inspección de

la Hacienda publica.

CONSIDERANDO que el R.D. de 4 de Sept embre de

1922 reformando el citado Reglamento de la Inspección de

Hacienda determina fundamentalmente que para que la denun-

cia pr oduB«a^erechos en favor del denunciador es preciso



entre otros requisitos, que se garanticen mediante la consti-
*

tución de u depósito, los gastos de comprobación da la denun¬

cia.

OONSIDEEllIIDO que de las actuaciones no resulta que

el Sr« Bonis haya constituido depósito para responder de los

gastos de la denuncia, y por tanto, tampoco puede alegar el

Sr. Bonis su dsrechoa a la multa que pudiera haberle corres¬

pondido único deredho que a los denunciadores les está reco¬

nocido, según tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia

Sala Oontensioso-Administrativo en sus Sentencias de 16 y 87

de Diciembre de 1907, 10 de Diciembre de 1909, 8 de Marzo y

31 de Octubre de 1919 y 10 de Abril de 1918, y por consiguien¬

te ni como simple particular ni como denunciante tiene perso¬

nalidad el Sr. Bonis para impugnar el acuerdo de la Adminis¬

tración de Rentas públicas que desestimó la denuncia, por la

razón de oue tal acuerdo no vulnera ningún derecho que como p

particular ni como agente de la Administración oue es el ca¬

rácter que tienen los denunciadores según ha declarado tambiár

el Tribunal Supremo en las" Sentencias antes mencionadas y en

la de 4 de Julià de 19S3, le está personalmente reconocido,

circunstancia necesaria para que tanto los particulares como

los agentas administrativos uedan impugnar en via gubernati¬

va los gastos de la Administration segiín exigen los artícu¬

los 90 y 15 del Sepetido Reglamento de procedimientos.

CONSIDBMRDO que las rasonesc consignadas en el an¬

terior, son las que tuvo, en cuanta al Tribunal Bconoraico-Ad-

ministrativo Central para desestimar por falta da personali¬

dad un recurso de alzada contra fallo de este Tribunal ca 88

de Junio de 1985 y en ua caso idántico al que se sresuelve aho¬

ra cuyas razohes le son de aplicación, porqáe es un principio

de derecho, que en casos idánticoa deben dictarse resolucio¬

nes idintioas también.

EL TRIBUIÍAL EOOlOMICO-ADMmSTRATIYO PRO(TIHCB.L

resolviendo ^ primera instancia la cuestión incidental surgi¬

da que- ¿103 ocupa EAI-LA que debe declarar y declara que el



 


