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En Bilbao, a treinta de diciembre de dos mil catorce.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 638/2013 y seguido por el procedimiento ordinario,
en el que se impugna: RESOLUCIÓN DE 5-7-2013 DEL ORGANISMO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
ÁLAVA DESESTIMATORIO DE LA RECLAMACIÓN 291/2012 CONTRA RESOLUCIÓN DENEGATORIA
DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2010. ¡.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : GRUPO EMPRESARIAL ALCOR, S.L., representada por el Procurador D. GERMÁN
APALATEGUI CARASA y dirigida por Letrado.

- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, representada por la Procuradora Dª. IRATXE
PÉREZ SARACHAGA y dirigida por el Letrado D. ROBERTO MONTE LOYO.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA.

I.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 15-10-2013 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. GERMÁN APALATEGUI
CARASA, actuando en nombre y representación de GRUPO EMPRESARIAL ALCOR, S.L., interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo del Organismo Jurídico-Administrativo de Álava de 5-7- 2013,
que desestimó la reclamación formulada contra resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de
13-12-2012, que rechazaba solicitud de rectificación de autoliquidación del IS del ejercicio de 2010, en lo
relativo al Recurso en favor de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de dicho territorio foral alavés, por
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importe de 853'20 #. (Equivalentes al 0,75% de la cuota líquida efectiva en el IS). Igualmente se dirige contra el
acuerdo de 12-8-2013 del propio OJAA que desestimaba el Recurso de Anulación formulado contra la primera;
quedando registrado dicho recurso con el número 638/2013.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen íntegramente sus
pretensiones.

TERCERO .- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso
formulado de adverso.

CUARTO.- Por Decreto de 6-5-2014 se fijó como cuantía del presente recurso la de 853'20 #.

QUINTO.- Por resolución de fecha 15-12-2014 se señaló el pasado día 18-12-2014 para la votación y
fallo del presente recurso.

SEXTO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se impugna por medio del presente recurso contencioso-administrativo el acuerdo del
Organismo Jurídico-Administrativo de Álava de 5 de Julio de 2.013, que desestimó la reclamación formulada
contra resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de 13 de diciembre de 2.012, que rechazaba
solicitud de rectificación de autoliquidación del IS del ejercicio de 2.010, en lo relativo al Recurso en favor de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de dicho territorio foral alavés, por importe de 853,20 #. (Equivalentes
al 0,75% de la cuota líquida efectiva en el IS). Igualmente se dirige contra el acuerdo de 12 de agosto de 2.013
del propio OJAA que desestimaba el Recurso de Anulación formulado contra la primera.

Con amplio desarrollo argumental, -f. 79 a 107 de estos autos-, pretende la sociedad mercantil recurrente
que se anulen dichas resoluciones y, en suma, se proceda a la devolución del referido ingreso con sus
intereses de demora, para lo que expone los fundamentos ahora seguidamente resumidos;

-El recurso cameral permanente, como exacción parafiscal, fue regulado por la Ley 3/1.993, de 22 de
Marzo, básica de las Cámaras Oficiales de comercio, Industria y Navegación, sin perjuicio de los regímenes
forales del País Vasco y de Navarra, hasta que su artículo 12 fue derogado por el Real Decreto-Ley 13/2.010,
de 3 de Diciembre , quedando sustituido, -artículo 13-, por un nuevo concepto de cuota cameral para quienes
decidieran libremente pertenecer a tales corporaciones, al suprimirse la afiliación obligatoria a las mismas con
derogación, asimismo, de la alusión a los regímenes forales a partir de 1 de Enero d 2.011, -D.T Primera-,
siendo regla ésta cuyo apartado 2 establecía el régimen transitorio del referido Recurso Cameral con la regla
general de que no sería ya exigible el devengado durante 2.010, deduciendo de ella que si lo sería para toda
sociedad el calculado sobre el IS del ejercicio de 2.009, devengado en fecha de 31 de Diciembre de dicho año.

-Se alude luego a que la Disposición Final Cuadragésimo Sexta de la Ley 2/2.011, de 4 de Marzo, de
Economía Sostenible -LES-, iba a introducir un nuevo inciso en dicha transitoria de 2.010, señalando que "el
régimen transitorio del recurso cameral permanente regulado en este apartado se entenderá sin perjuicio de
los regímenes foral de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra", y en función de este estado de
cosas legislativo, completado con los avatares parlamentarios que precedieron a su promulgación, deduce
dicha parte actora el núcleo de su tesis consistente en que la falta de desarrollo de ese régimen transitorio por
parte de las instituciones forales alavesas que reflejasen el desfase temporal que había dado origen a previas
enmiendas en las Cortes Generales, habría comportado la pérdida de la "habilitación foral" concedida por la
señalada D.A cuadragésimo sexta de la LES, estando dicha habilitación ceñida a regular el régimen transitorio,
(nunca general). De ello deduce la necesaria aplicación del régimen transitorio previsto en el propio R.D-L
13/2.010, al margen de que dicha habilitación fuera extemporánea y ni siquiera existiera a 31 de Diciembre
de 2.010 cuando el IS de 2.010 se devengaba.

-Dado que en Álava el concepto cameral se regía por el Decreto Normativo de urgencia 3/1,993, de 18 de
Mayo, y en su desarrollo reglamentario se consagró el sistema de autoliquidación conjunta con la declaración
del IS, la exigibilidad coincidiría con la finalización de dicho período de declaración, -26 de Julio de 2.011-,
pero a la entrada en vigor del R.D-L 13/2.010, -3 de diciembre de 2.010-, el IS no se había devengado ni podía
hacerlo tampoco la referida exacción cameral, por lo que no sería exigible con carácter general. Dicho Decreto-
Ley, al que no se ha adaptado la normativa alavesa, conllevaría como consecuencia que se esté regulando
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en Álava un concepto inexistente y que ni siquiera exista el régimen transitorio habilitado que, siempre según
dicha parte, debería haberse utilizado para establecer la nueva "cuota cameral".

-Se sostiene que la competencia normativa de las instituciones forales en relación con este recurso o
exacción (habida cuenta del título competencial de la CAPV sobre las cámaras) sería la propia de los tributos
concertados de normativa común recogiendo para ello la habilitación concedida por la D.A Primera de la Ley
3/1.993 , cuya derogación, en cambio, comportaría la pérdida de la habilitación foral el día 3 de Diciembre de
2.010. De este modo y ante la ausencia de normativa foral, se desarrolla extensamente en el plano teórico
y doctrinal la perspectiva de que entraría en juego el principio de supletoriedad de las normas vigentes en
el Estado.

-Se hace cuestión finalmente de la incongruencia en que incurriría el Organismo Jurídico-Administrativo
alavés en base al artículo 244 de la NFGT en el cauce del Recurso de Anulación interpuesto frente al acuerdo
originario, lo que en definitiva se derivaría, entre otros aspectos, de que dicho órgano de revisión habría dejado
"sin valoración jurídica" la Disposición Adicional del DFN 3/1993, a la vez que resultaría incongruente la alusión
a una tacha de inconstitucionalidad que nunca fue promovida por la parte recurrente.

SEGUNDO.- Opuesta la representación procesal de la DFA con fundamentos que se irán desgranado
al filo de la siguientes consideraciones de esta Sala, el primer aspecto que por su naturaleza jurídico-
procedimental requiere examen es el de la denunciada incongruencia del acuerdo del OJAA de 12 de agosto
de 2.013 que decidió el Recurso de Anulación formalizado en el marco de la propia reclamación económico-
administrativa nº 291/2.012.

Ahora bien, como opone la Administración demandada, subyace en tal planteamiento la amalgama
entre lo que son pretensiones y lo que son motivos impugnatorios, sin que ni en una ni otra faceta
pueda considerarse que los acuerdos recaídos incurran en una respuesta infra petita , de las peticiones y
fundamentos articuladores de la causa de pedir de la reclamación.

Pero, cabe ir aún un paso más allá para rechazar que, como parece en buena medida entender la
recurrente, las instancias de revisión, ya sean económico- administrativas o jurisdiccionales respondan al
esquema del dictado de un exhaustivo cuestionario o test que el órgano revisor haya de contestar y sobre el
que posicionarse abstractamente en todas su particularidades y potencial argumental, de manera que pueda
llegar a reprocharse al mismo, no ya dejar irresueltas las cuestiones fundamentales de la controversia, sino
no haber manifestado su parecer sobre las hipotéticamente inmumerables reflexiones, argumentos o citas
varias que la parte interesada haya tenido a bien dejar expuestas o enunciadas so pretexto de que el órgano
está incumbido por el principio "iura novit curia", cualquiera que sea su relevancia a efectos del discurso que
constituya la razón decisoria de la instancia. Tan hipertrófica concepción de la congruencia no responde a
nuestro derecho procesal ni procedimental, como se desprende de las propias citas jurisprudenciales que
dicha parte formula, como tampoco sería mínimamente asociable con una incongruencia extra petita que el
órgano revisor haya expuesto por su exclusiva autoridad, sin excitación alguna de parte, cuales son los limites
y extensión de la revisión que le compete.

Adicionalmente, ha tenido ya ocasiones precedentes esta misma Sala y Sección -Así Sentencia de
29 de Febrero de 2.012 en R.C- A Nº 479/2.010 -, de relativizar tales planteamientos de infracción "in
procedendo" recayentes sobre los actos resolutorios económico-administrativos, siempre que no originen
una efectiva y material indefensión. Y la clave de lo anterior es que tales órganos se integran en la propia
Administración tributaria actuante y el proceso contencioso- administrativo no representa en modo alguno un
recurso jerárquico ni devolutivo frente a ellos. De ahí que carezca de la dimensión puramente depuratoria
propia de los recursos intrajurisdiccionales, cuando tales acuerdos no constituyen siquiera el objeto del
proceso, y lo que el orden contencioso-administrativo debe decidir son las pretensiones del litigio y no acometer
el "proceso al acto" que ya fue plenamente desautorizado por la Exposición de Motivos de la derogada LJVA
de 27 de Diciembre de 1.956.

Dice en tal sentido el Tribunal Supremo en sentencias como la de 3 de Octubre de 1.998, (ROJ.
5582/98 )- que, "Es cierto que, como esta Sala ha declarado reiteradamente -vgr. Sentencias de 29 de
Noviembre de 1996 , 6 de Febrero y 31 de Marzo de 1997 -, la naturaleza revisora de esta Jurisdicción exige,
como presupuesto procesal, la existencia de un acto expreso, o de una presunción o ficción de acto, o, en
términos generales, de una actuación emanada o relacionada con el ejercicio de potestades administrativas
de parte de cualquier ente que merezca la calificación de Administración Pública o que, no siéndolo, lleve
a cabo una actuación materialmente administrativa cuyos conflictos hayan sido residenciados expresamente
por la Ley ante esta Jurisdicción. Pero no es menos cierto que, de acuerdo con la luminosa Exposición de
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Motivos de su Ley Reguladora de 1956-apartados II.2 y IV.2-, no es el contenido de ese acto o actuación el
que determina su extensión y límites -los de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se entiende-, sino las
peticiones hechas en la demanda en relación con el acto de que se trate, que son las que acotan, cuantitativa
y cualitativamente, el contenido de la pretensión impugnatoria, conforme se desprende del art. 1º.1 de la Ley al
configurar, como objeto del proceso, no el acto o la actuación en sí misma considerada, sino las pretensiones
que en relación a uno u otra se deduzcan. Por eso, una vez producido el acto y cualesquiera fueren sus
pronunciamientos, inclusive los meramente procedimentales o interlocutorios, quedan abiertas en su plenitud
las facultades para el enjuiciamiento de todas las cuestiones planteadas, sin que al contenido del acto pueda
dársele la relevancia de condicionar el ámbito en que pueda desenvolverse la potestad jurisdiccional, puesto
que ello equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la posibilidad de limitar, demorar o incluso impedir
el ejercicio de dicha potestad respecto de la actividad cuyo control le atribuye, precisamente, el art. 106 de
la Constitución ". Esta concepción revisora, basada en la pretensión y no en los actos revisados, es también
la que respalda la doctrina constitucional sobre el artículo 24 CE en sentencias como la 160/2.001, de 5 de
Julio y otras posteriores.

TERCERO.- En cuanto al fondo, el recurso de la sociedad "Grupo Empresarial Alcor", desarrolla,
aunque lo sea de manera completa e ilustrativa, un planteamiento impugnatorio que no puede ser acogido.

Como síntesis de lo que la Administración demandada le contrapone, la Ley Orgánica 1/2.010, de 19 de
Febrero, señala en su Preámbulo que; "La disposición adicional primera de la Constitución proclama que ésta
«ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y añade que «la actualización general
de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de
autonomía».

De acuerdo con ello, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconoce en su artículo 3 a «cada uno
de los territorios históricos que integran el País Vasco» la facultad de «en el seno del mismo, conservar o, en
su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno», reconocimiento
que reitera el artículo 24.2 y que se traduce en una reserva expresa a los órganos forales por el propio Estatuto
de un núcleo competencial exclusivo (artículo 37.2), en el que ni siquiera el Parlamento Vasco puede entrar
(artículo 25.1: «El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa..., sin perjuicio de las competencias de las
instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente estatuto»).

A ese núcleo competencial exclusivo de los territorios históricos  pertenecen destacadamente el sistema
fiscal (artículos 37.3.f del Estatuto, y 40 y 41, a los que aquél se remite), que es propio de cada uno de ellos y
se regula «mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenios», lo que supone que
«las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de
su territorio, el régimen tributario» (artículo 41.2.a).

De ello viene a resultar que son las Juntas Generales de cada territorio quienes tienen la competencia
para establecer y regular los distintos tributos que nutren la hacienda foral, regulación que realizan mediante la
aprobación de normas forales, que tienen naturaleza reglamentaria, puesto que la llamada Ley de Territorios
Históricos (LTH), de 25 de noviembre de 1983, reserva al Parlamento Vasco en exclusiva la facultad de dictar
normas con rango de ley en su artículo 6.2 .

(....) Los derechos históricos de los territorios forales, al menos en lo que concierne a su núcleo esencial,
no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino que entrañan, sin duda, una cuestión constitucional,
tanto como las que pueda plantear cualquier otro precepto de la Constitución, lo que obliga a arbitrar una vía
practicable y accesible para su defensa, que remedie el déficit de protección de la foralidad que resulta de la
falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que
el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la disposición adicional primera de la Constitución
y el artículo 37 del Estatuto vasco les reserva en exclusiva.

En ese  espacio exclusivo constitucionalmente garantizado,   en el que ni las Cortes Generales ni
el propio Parlamento Vasco pueden entrar,  las instituciones forales han de operar, sin embargo, con
normas que, al carecer de rango de ley resultan más vulnerables y, por lo tanto, más frágiles, lo que hace
consiguientemente más débil la garantía constitucional de la foralidad de los territorios históricos vascos que
la de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que en ambos casos el fundamento constitucional es el
mismo: la disposición adicional primera de la norma fundamental".

En razón de lo anterior no cuenta con ningún predicamento que, como si se tratase de una autorización
o habilitación de la ley al reglamento subordinado, la Disposición Adicional 46ª de la llamada LES haya sido
la fuente de la potestad que el territorio histórico de Álava ostentase, (como antes lo fuera la propia Ley de
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Cortes Generales 3/1.993 para regular en su ámbito el denominado Recurso Cameral), de manera que en
el momento de decaer el presupuesto institucional en el que asentaba, -la financiación de las Cámaras de
Comercio por sus electores obligatorios-, solo obedezca a ella la facultad singular y efímera de regular las
particularidades de su transición hacia otro régimen de corte asociativo y voluntario.

Consideramos en este sentido, que el sustrato común a ambas regulaciones venía constituido por la
existencia en cada ámbito de una estructuración básica e institucional de esa afiliación obligatoria, pero la
conexión entre ambos regímenes jurídico-tributarios no resultaba de la subordinación de la normativa foral a
la ley estatal en clave del otorgamiento por parte de ésta de lo que llama la parte recurrente una "habilitación
foral", que en ese sistema de relaciones concertadas resulta jurídicamente inexistente, ni tampoco de que
se diera un tributo concertado de normativa común cuyas reglas, de no ser directamente aplicadas desde la
fuente estatal, hubieran de transponerse con práctico y general automatismo.

En cambio, ejercitada la potestad reguladora autónoma en sede del Concierto Económico de 1.981, la
normativa estatal ha permanecido desplazada y carente de toda aplicabilidad en el ámbito foral, y las relaciones
entre ambos instrumentos de normación, caracterizadas por el principio de competencia , solo se orquestan en
el marco de los principios de armonización vigentes en el Concierto Económico aprobado por Ley 12/2.002,
de 23 de Mayo, como en su origen en 1.993 lo era en el establecido por los artículos 2 º a 6º del Concierto
aprobado por la Ley 12/1.981, de 13 de mayo . Añádase que ese desplazamiento se mantiene asimismo
y necesariamente a los efectos de disponerse la finalización de la exigibilidad de la exacción periódica, y
se concluirá que, lejos de habilitar de manera obligatoria y vicaria a las instituciones forales alavesas para
dictar un régimen transitorio sustitutivo del común que la Disposición Transitoria Primera. 2 del Real Decreto-
Ley 13/2.010, de 3 de diciembre , plasmaba, (siempre que decayese por inejercicio esa puntual autorización
y resultase entonces aplicable supletoriamente la disposición transitoria estatal), han seguido gozando las
mismas, con o sin la fórmula de "sin perjuicio " posteriormente incorporada por la Ley de Economía Sostenible
de 2.011, de la facultad de aplicar sus propia regulación foral al último periodo de devengo del tributo, de
manera tal que la impugnación o la acción de rectificación de la declaración-liquidación promovida por la
sociedad recurrente respecto de un periodo de devengo, como el de 2.010, en que aún persistía el régimen
de afiliación obligatoria y se encontraba plenamente vigente la exacción, solo podría reconducirse hacia la
infracción en que se hubiese incurrido con respecto al mismo régimen foral de dicho concepto, por más que el
legislador estatal -para su ámbito territorial- hubiese modalizado, sin duda por especiales razones de gestión,
la exigibilidad del recurso afecto a la financiación de las Cámaras devengado en dicho periodo impositivo de
2.010.

Y tampoco escapa a esta consideración que el propio Decreto Foral Normativo 3/1.993 de Álava hiciese
referencia expositiva a la Ley 3/1.993, de 22 de Marzo, Básica de las Cámaras de Comercio, en cuanto a la
creación o restablecimiento del recurso cameral -folio 92-. El hecho de que una determinada figura tributaria
tenga origen en la voluntad del legislador estatal, -ya que el propio artículo 3º.1-2 º del Concierto de 1.981,
requería la atención a la estructura general impositiva del Estado , lo que se haría tanto más necesario en
cuanto el régimen básico de las Cámaras le corresponde al mismo, y el sistema de financiación estaba en
directa correspondencia con él, al punto de que sustituido éste, la exacción no puede subsistir como tal
tampoco en el País Vasco y Navarra-, no puede hacerse equivaler a que la regulación autónoma de la misma
en el ámbito foral quede devaluada o se confunda con el ejercicio de una habilitación otorgada por la legislación
sectorial o tributaria común.

CUARTO.- Hecho este esbozo fundamental de lo que se erige en razón desestimatoria del recurso,
se hacen precisas otras apreciaciones que vienen a corroborar la validez esencial de la respuesta que la
Administración foral demandada ha brindado a la pretensión de devolución ejercitada.

-Emplea el recurso un método de deducción inacogible en lo que respecta al sentido y consecuencias
de la desaprobación de la enmienda hecha a la Disposición Final 46ª en el Senado por parte de un Grupo
Parlamentario (que no cabe identificar tampoco con un acto propio de la Administración demandada). - Folios
84 a 86-.

Expuesto el tenor de la enmienda, nada garantiza que la misma, más allá de su ánimo regulatorio
exhaustivo y de clarificación de la diferencias dadas en cada ámbito, contase con la debida inspiración en las
debidas relaciones entre la normativa legal y la foral ni aspirase siquiera a expresarla o consagrarla. Por ello, es
parecer de esta Sala que, contra lo que la parte recurrente parece suponer, el texto que finalmente se aprobó
y se incorporó a la Transitoria del Real Decreto-Ley de 2.010 resultaba mucho más acorde y respetuoso con
dicho marco de relaciones que la enmienda misma.
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Por tanto, plantear la disyuntiva en términos de pérdidas y ganancias y anudar al resultado del debate
parlamentario la necesidad de regular por Álava un especifico régimen transitorio referido al desfase temporal
aquejado como condición indispensable una vez rechazada la inclusión del mismo en la propia Disposición
Transitoria, constituye un muy digno ejercicio especulativo que, sin embargo, no puede trastocar el carácter
puramente testimonial de la cláusula empleada y su total ineficacia reguladora y habilitadora para requerir
deberes inexcusables a condición y riesgo de una pérdida de facultades de las que ni el legislador ordinario,
(ni los grupos parlamentarios) pueden disponer.

-Se extraen igualmente derivaciones infundadas sobre el factor temporal de la promulgación de las
normas con rango de ley. Ya hemos señalado que, a criterio de esta Sala, la facultad de la DFA de aplicar la
normativa foral alavesa al recurso devengado en el ejercicio de 2.010, no nació de la D.A. 46ª de la LES, y,
por tanto, no cabe atribuir ahora ningún significado eficaz a que dicha modificación textual se califique como
extemporánea, puesto que ningún estado de cosas sustantivo venía a alterar ni constituir, ni de otro modo
podía incidir sobre el orden competencial y de aplicación de cada modelo territorial que resulta incompatible,
-reiteramos-, con la tesis de parte de que la supuesta habilitación foral previa decayó el 3 de diciembre de
2.010, y todo ello al margen de que contase con una finalidad declarativa proclive a la mejor comprensión
acerca de la dualidad (o pluralidad), de regímenes a que el destinatario de la ley debía atenerse, y como
recordatorio de la misma.

-Tampoco cuenta con pleno rigor la lectura que se hace del propio régimen estatal transitorio cuando
se asevera que declaró inexigibles las cuotas camerales devengadas después del 3 de Diciembre de 2.010,
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley, momento en que en condiciones normales no se habría
devengado aun el IS de 2.010, -31 de diciembre-, que, por eso, solo resultaría exigible en los supuestos
excepcionales de las sociedades de mayor volumen. Tal hipótesis no concuerda con la patente alusión que el
referido Decreto-Ley de 3 de diciembre de 2.010 hacia a las exacciones "cuyo devengo se haya producido o
vaya a producirse en el 2.010".  Si la parte aspira a que dicho régimen transitorio común le sea de aplicación
en Álava, habría de convenirse al menos que la exacción devengada a 31 de diciembre de 2.010 caía, con
una u otra consecuencia, dentro de los márgenes que la Disposición transitoria abarcaba.

-Igualmente el enfoque primordial que hemos adoptado, desdice todos los efectos derogatorios y
desiderativos que sobre la normativa foral alavesa se proyectan, tales como la subsistencia de una normativa
foral recayente sobre un concepto inexistente al haber sido suprimido en la ley de que el DFN 3/1.993, "trae
causa" . Solo nos resta insistir en que, negada esa premisa mayor, todas las consecuencias resultan inoficiosas
y tributarias de un enfoque que, no por elaborado, esta Sala deja de tener por erróneo.

QUINTO.- El sentido último de la controversia viene a radicar en que, por causa de lo que las partes
caracterizan con el galicismo "decalage ", la mecánica de liquidación del recurso fuera del País Vasco y
Navarra o ámbito donde rige la ley común, suponía tal desfase de dos años con respecto a su devengo, de
manera que, conforme al artículo 14.2 de la Ley 3/1.993 , se practicaban las liquidaciones por las entidades
gestoras "dentro del ejercicio siguiente al de ingreso o presentación de la declaración del correspondiente
impuesto", con lo que el recurso devengado con el IS de 2.009 y declarado en el 2.010, era exigible dentro
del 2.011 , cuando en Álava se hubiese declarado y exigido por el contrario coincidiendo con la declaración-
liquidación del Impuesto sobre Sociedades (por hipótesis, con fecha límite de 26 de Julio de 2.010).

Trasladado ese desfase al último ejercicio de devengo natural del tributo, -el 2.010-, la exigibilidad
alcanzaría al ejercicio de 2.012, momento que, según la parte demandada, fue considerado ya inasumible
por el legislador estatal que, por ello, y salvo excepciones, declaró inexigibles las cuotas de dicho periodo
mediante el régimen transitorio prescito por la D.T Primera del R.D-L 13/2.010, de 3 de Diciembre . A efectos
prácticos, habría coincidencia entre una y otra normativa en que el año 2.011 resultaría el último en que el
recurso cameral se ingresaba por los afiliados de las Cámaras de Comercio, si bien en un caso la exacción
correspondía a 2.010, (Álava) y en otro, (ámbito común), a 2.009.

En suma, en la medida en que esa necesidad de regular un tiempo más corto de "ultraactividad" del
recurso cameral no se experimentaba en el Territorio Histórico de Álava en que la exacción del devengado
en 2.010, -plenamente acorde con la plena subsistencia del régimen de afiliación obligatoria por ser anterior
a la supresión de la misma el 1 de enero de 2.011 e incluso más coherente con la sistemática y principios de
la gestión tributaria-, podía ser exigido antes de mediados el año 2.011, sin quebrar la lógica procedimental
liquidatoria preestablecida-, cuenta con pleno sustento la posición de dicha parte demandada acerca de
la innecesariedad de arbitrar un régimen transitorio de libre acuñación por su única y exclusiva decisión
autónoma.
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De esta manera la directriz abiertamente orientada del recurso hacia la aplicación del régimen transitorio
común bien por decaimiento de una supuesta imperatividad de realizar una inmediata regulación de lo que
tendencialmente solo podrá ser, según sus tesis últimas, una trasposición de la transitoria, bien por la entrada
en escena del principio de supletoriedad del artículo 149.3 CE ante la producción de una laguna, no cuenta con
perspectiva de prosperidad, pues, si como hemos visto, ninguna trasgresión de los presupuestos materiales,
institucionales y concertados podía derivarse de la continuidad en la aplicación de la normativa foral a un
ejercicio que se encuadraba plenamente dentro del sistema de financiación de las Cámaras de Comercio
hasta 1º de Enero de 2.011, y si por la previsión legislativa de la supresión del mismo no podía entenderse
abrogada la norma de régimen territorial que regía la exacción de dicho periodo impositivo, la invocación
de una entrada en escena supletoria de la disposición transitoria estatal adolece de sus más elementales
presupuestos, por no concurrir vacío de regulación ni laguna, ni, -lo que sería acaso más propio dentro del
contexto de la fundamentación actora-, cabría hablar de la aplicabilidad directa y no supletoria del Decreto-Ley.

SEXTO.- La desestimación del recurso comporta la preceptiva imposición de costas de acuerdo con
el artículo 139.1 LJCA .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala emite el siguiente,

F A L L O

QUE DESESTIMAMOS EL RECURSO CONENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL
PROCURADOR DE LOS TRIBUNAES DON GERMÁN APALATEGUI CARASA EN REPRESENTACIÓN
DE "GRUPO EMPRESARIAL ALCOR, S.L." CONTRA EL ACUERDO DEL ORGANISMO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO DE ÁLAVA DE 5 DE JULIO DE 2.013, QUE DESESTIMÓ LA RECLAMACIÓN Nº
291/2.012, Y CONTRA EL ACUERDO DEL MISMO O.J.A.A. DE 12 DE AGOSTO DE 2.013, QUE
DESESTIMÓ IGUALMENTE EL RECURSO DE ANULACIÓN FORMULADO CONTRA EL ANTERIOR, EN
RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA SECCIÓN DE IMPUESTOS DE SOCIEDADES, RETENCIONES
Y NO RESIDENTES DE 13 DE SETIEMBRE DE 2.012 QUE DENEGÓ SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
DE DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO A FAVOR DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA DEL EJERCICIO 2.010 POR SUMA DE 853,20 EUROS, Y
CONFIRMAMOS DICHOS ACTOS, CON IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA PARTE ACTORA .

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno, sin perjuicio de lo cual,
las partes podrán interponer los que estimen pertinentes. Conforme dispone el artículo 104 de la LJCA , en
el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente
administrativo así como el testimonio de esta sentencia. Hágase saber a la Administración que en el plazo de
DIEZ DÍAS, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se dejará testimonio completo en los autos, lo pronunciamos,
mandamos, y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe en Bilbao, a 30 de diciembre
de 2014.


