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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil diez.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados
relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 408/07, interpuesto por la Administración General
del Estado contra la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 957/03, relativo al impuesto sobre la renta
de las personas físicas del ejercicio 1989. Ha intervenido como parte recurrida doña  Amelia , representada
por el procurador don Felipe Juanas Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La Sala de instancia estimó el recurso interpuesto por doña  Amelia  contra la resolución
adoptada el 4 de julio de 2003 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, desestimatoria de las
reclamaciones promovidas, en única instancia, por ella misma y por don  Miguel Ángel  contra tres liquidaciones
practicadas por la Delegación de Barcelona de la Agencia Estatal de la Administración tributaria el 21 y el 23
de diciembre de 1998, referentes al impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1989.

El fundamento jurídico primero de la sentencia impugnada reseña los hechos relevantes para la litis,
de los que deben aquí destacarse:

«En fecha 20 de noviembre de 1998 la Inspección de Tributos de la Delegación en Barcelona de la
AEAT, incoó a D.  Miguel Ángel  y a Dña  Amelia  un Acta suscrita en disconformidad, modelo A02, núm.
NUM000 , por el concepto y ejercicio referidos, en la que se hacía constar la existencia de anomalías contables
sustanciales, detalladas en el cuerpo del Acta y el Informe ampliatorio, que justificaban la aplicación del
régimen de estimación indirecta de bases imponibles. Como consecuencia de las actuaciones inspectoras
procedía modificar la declaración presentada, en régimen de tributación conjunta, al ser mayores las ventas de
la actividad empresarial que las declaradas, así como por las demás circunstancias que se detallan en el acta.
Se proponía por el actuario regularizar la situación tributaria de los interesados mediante la correspondiente
liquidación comprensiva de cuota e intereses de demora. Asimismo, se indica en el acta que las actuaciones
dieron comienzo el 31 de mayo de 1995.

En el informe ampliatorio emitido la Inspección desarrolla detalladamente los hechos y fundamentos de
Derecho en que apoya su propuesta, siendo de destacar lo que a continuación se expresa:

Durante el periodo comprobado los sujetos pasivos realizaron la actividad de venta al menor de
electrodomésticos, tributando en el Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de Recargo de Equivalencia.
Esta actividad la realizaban en diversas tiendas que enumera el informe.

La inclusión de los contribuyentes en el Plan de Inspección obedeció al requerimiento en tal sentido
formulado por la Oficina Nacional de Inspección, al haber obtenido ésta información tributaria respecto de los
sujetos pasivos con ocasión de las comprobaciones e investigaciones sobre el Bazar El Regalo S.A. En el
informe -paginas 6 a 14- se detallan las actuaciones de la Oficina Nacional de Inspección relevantes para este
expediente, entre las que menciona la copia de diversos registros informáticos de los ordenadores del director
financiero, director comercial y jefe de contabilidad de dicha sociedad; se indica que toda la documentación
facilitada por la ONI a la unidad actuante se adjunta al expediente, bajo los números que se expresan
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y que permiten su identificación. En las páginas 15 a 35 se describen los resultados de las actuaciones
realizadas, entre los que se destacan las siguientes: "vales de venta" de Dña.  Amelia  no contabilizados ni
computados en la declaración (se enumeran las fechas, facturas e importes no contabilizados y se observa la
existencia de doble numeración de los vales de venta); declaración por CELJU SL de cuentas de ventas que
corresponden a tiendas del reclamante; existencias de saltos en la numeración de facturas emitidas; error en
la regularización de existencias; cómputo de gastos cuya descripción y código contable los hacen aparecer
como propios del establecimiento de SUMINISTRADORA DEL HOGAR SA y de UNIÓN BARCELONESA
DE ELECTRODOMÉSTICOS SA, sin que se haya aportado explicación alguna a la Inspección; reiteradas
peticiones, no atendidas, para que los contribuyentes aportaran a la Inspección los albaranes correspondientes
al transporte de mercancías; traspaso de una de las tiendas del obligado tributario, pese a lo cual éste sigue
manteniendo en su activo las cuentas de inmovilizado de dicho establecimiento, sin que se contabilice asiento
alguno relativo a dicho traspaso; requerido el compareciente para que aportase inventarios de existencias, éste
contesta en Diligencia de 19-11-1996 que no se dispone de los correspondientes a 1-1-1989; la Inspección
informa que los inventarios aportados relacionan los artículos totalmente desordenados, sin identificación
mediante código ni agrupación por gamas o fabricantes.

En el Informe se justifica el régimen de estimación indirecta por irregularidades contables sustanciales
(ventas no contabilizadas y demás circunstancias relacionadas en las páginas 57 y siguientes del Informe) y se
explica a continuación el método seguido para determinar las bases o rendimientos; el importe de las ventas
es conocido mediante los resultados de las actuaciones efectuadas por la Oficina Nacional de Inspección
ante Bazar El Reglo SA; en efecto, dicha Oficina obtuvo los datos de ventas de las diversas tiendas a partir
de los ordenadores del Director Financiero, Directo Comercial y Jefe de Contabilidad de dicha sociedad y
con estos datos en el Informe de la Inspección se calcula el importe de las compras consumidas a través
de los coeficientes de margen bruto que para cada tipo de establecimiento se detallan (página 64); los
restantes gastos (personal, alquileres, agua, electricidad, etc.) se toman por sus importes contabilizados, por
entender que tienen carácter fijo respecto al volumen de ventas, a excepción de los gastos de transporte, que
se determinan aumentando los contabilizados en la misma proporción en que lo han sido las ventas. Para
determinar el rendimiento la Inspección tuvo en cuenta que ambos contribuyentes tributan, en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, en régimen de Recargo de Equivalencia, por lo que las ventas comprobadas han de
incrementarse en el importe de las cuotas de este impuesto (el 12 por 100) y las compras en las soportadas
(12 por 100) y en el recargo de equivalencia (3 por 100).

Una vez formuladas alegaciones al acta, el Inspector Jefe dictó en fecha 21 de diciembre de 1998 el
correspondiente acuerdo de liquidación confirmando la propuesta formulada en el acta, lo que dio lugar a una
liquidación con una deuda tributaria, integrada por cuota más intereses de demora, ascendente a 821.826,91
euros (136.740.492 ptas.) Incoados expedientes sancionadores por infracción tributaria grave en relación con
cada uno de los dos reclamantes, el Inspector Jefe de la Delegación en Barcelona de la AEAT acordó, en
fecha 23 de diciembre de 1998, imponer una multa a cada uno de ellos, equivalente al 105 por 100 de la cuota
dejada de ingresar, porcentaje que resulta de añadir al 50 por 100 establecido con carácter mínimo para este
tipo de infracción, 30 puntos porcentuales por resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de
la Administración, más otros 25 puntos por llevanza incorrecta de la contabilidad»

El juicio de la Sala a quo respecto a la cuestión de fondo debatida en casación se halla en los
fundamentos jurídicos tercero y cuarto. La Audiencia Nacional constata que las actuaciones en relación con la
aquí recurrente se iniciaron por la Inspección Provincial de Barcelona el 31 de mayo de 1995 en su domicilio
fiscal como consecuencia de la información con trascendencia tributaria que la Oficina Nacional de Inspección
había obtenido en la comprobación de la compañía mercantil Bazar El Regalo, S.A., realizada mediante
entrada y registro practicados el 27 de septiembre de 1994, cuya nulidad sostiene la recurrente. Pues bien,
en los fundamentos citados los jueces de la instancia reproducen las sentencias en las que declararon la
ilegalidad de la prueba obtenida por la ilícita entrada en las dependencias de la citada sociedad, porque los
inspectores de finanzas del Estado carecían de la pertinente autorización judicial (sentencias de 4 de diciembre
de 2003 -recurso 293/01-; 26 de enero de 2006 -recurso 865/03; de 16 de febrero de 2006 -recurso 935/03;
y 26 de abril de 2006 -recurso 933/03). Aplicando el mismo criterio al caso enjuiciado, estiman la demanda,
con la consiguiente anulación de las resoluciones impugnadas, sin que fuera necesario examinar el resto de
los argumentos de la impugnación.

SEGUNDO.-  El abogado del Estado preparó el presente recurso y, previo emplazamiento ante esta
Sala, efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2007, en el que plantea un
único motivo de casación al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta
jurisdicción (BOE 14 de julio).
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Alega la infracción del artículo 143 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE
31 de diciembre); de los artículos 20 y 39 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprobó
el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (BOE 14 de mayo); y de la doctrina jurisprudencial
sentada en las sentencias de 13 de diciembre de 2002 (casación 5888/99) y 27 de marzo de 2000 (casación
2688/96), cuyo contenido analiza con detenimiento.

En efecto, tras un minucioso estudio de la citada sentencia de 13 de diciembre de 2002, argumenta que
ya se enjuiciaron los hechos y se llegó a la conclusión de que la entrada en el domicilio «se realizó mediando
el consentimiento espontáneo de un representante legal de la sociedad en cuya presencia y con cuya firma
se desarrolló la inspección y extendió el acta correspondiente, sin que por el mismo se formulase oposición,
reserva o reticencia de clase alguna.»

Por su parte, recuerda que la también citada sentencia de 6 de marzo de 2000 (FJ 4º) juzgó que no existe
vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio cuando no hay entrada violenta a horas intempestivas,
sino que se accede mediante el permiso otorgado tácitamente por los interesados. Por tanto, considera que ha
existido infracción del artículo 143 de la Ley General Tributaria, con arreglo al que los actos de la Inspección
pueden desarrollarse en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario, así como del artículo 39
del Reglamento General de Inspección, que aun cuando exige autorización administrativa en determinados
casos, circunscribe la necesidad de autorización o de mandamiento judicial a los domicilios de las personas
físicas, siempre y cuando no medie consentimiento del interesado.

TERCERO.-  Doña  Amelia  se opuso al recurso mediante escrito presentado el 13 de diciembre de
2007, en el que interesó su desestimación.

Considera que el abogado del Estado aprovecha el recurso de casación para incidir sobre dos temas de
hecho y por tanto sujetos a prueba, cuyo análisis resulta improcedente en esta instancia: (a) si la entrada en
las dependencias de la empresa Bazar El Regalo, S.A., se realizó sin su consentimiento y sin la autorización
judicial y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y (b) si, una vez
dentro, la obtención de la información así conseguida podía ser suficiente para ser utilizada en las actas que
finalmente fueron impugnadas. Ambos temas, quid de la cuestión en la sentencia de la Audiencia Nacional,
fueron resueltos acertadamente en la misma y en otras sentencias más.

CUARTO .- Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia
que se hizo constar en diligencia de ordenación de 18 de diciembre de 2007, fijándose al efecto el 17 de
noviembre de 2002, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El abogado del Estado combate la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2006 por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 957/03,
utilizando en esta sede, a través de un único motivo de casación, dos líneas argumentales.

En la primera sostiene que los hechos ya se enjuiciaron en la sentencia dictada por la Sección Séptima
de esta Sala el 13 de diciembre de 2002, en el recurso de casación 5888/99, en la que se llegó a la conclusión
de que la entrada en las dependencias de Bazar El Regalo, S.A., había sido lícita porque medió consentimiento
de un representante autorizado. A lo anterior añade, como segundo argumento, que la autorización judicial
sólo resulta exigible si se trata de entrar en el domicilio de una persona física y no medie consentimiento del
interesado.

Antes de seguir adelante, hemos de dejar constancia de que sobre las cuestiones que se suscitan en
este recurso el Pleno de esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en seis ocasiones [sentencias de 23
de abril de 2010 (casaciones 6615/03; 704/04; 4888/06; 5910/06; 4512/04) y 24 de abril de 2010 (casación
3791/06)]. Por su parte, la Sección Segunda de la propia Sala ha abordado la cuestión en otras cuatro más
[sentencias de 30 de septiembre de 2010 (casaciones 364/07; 1392/07; 169/07 y 369/07)]. Asimismo, se ha
de mencionar que, de entre estos pronunciamientos, la sentencia de 30 de septiembre de 2010 (casación
364/07) versa sobre la misma acta de inspección que la cuestionada en este caso, pues la recurrida doña
Amelia  había presentado declaración conjunta con su ahora ex marido don  Miguel Ángel .

SEGUNDO.-  En relación con el primero de los temas, esto es, sobre la circunstancia de que los hechos
ya fueran enjuiciados en la sentencia dictada por la Sección Séptima de esta Sala el 13 de diciembre de 2002,
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es preciso recordar que tal cuestión ya ha sido aborda y resuelta por el Pleno en la sentencia de 23 de abril
de 2010 (recurso 704/04) en los siguientes términos:

«[...] Examinaremos, en primer lugar, si la Sala viene vinculada, por el efecto positivo de la cosa juzgada,
como consideró la Sección Segunda, en sus sentencias de 30 de octubre de 2008, rec. de cas. 5900/2006,
y 25 de junio de 2009, rec. de cas. 3783/2006, a la valoración de los hechos que realizó la Sección Séptima,
en sentencia de fecha 13 de diciembre de 2002, rec. de cas. nº 5888/1999, recaída en proceso especial de
protección de derechos fundamentales, en relación con el acceso de la Inspección Tributaria en la sede social
de la empresa el 27 de septiembre de 1994, apreciando la existencia de consentimiento espontáneo de un
representante legal de la sociedad.

No se opone a ello la circunstancia de que el Abogado del Estado no invoque en su recurso de casación
la existencia de la referida sentencia de 13 de diciembre de 2002, pues el efecto positivo de la cosa juzgada
debe apreciarse de oficio, como viene manteniendo la Sala Primera de lo Civil; entre otras, sentencia de 30
de abril de 1994.

Hay que exponer como antecedente fácticos que Bazar el Regalo, S.A., el 9 de marzo de 1999, interpuso
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurso contencioso-administrativo, al amparo de la Ley
62/1978, contra el acuerdo del Delegado Especial de la AEAT en Cataluña de 20 de septiembre de 1994,
ordenando la entrada y registro, que fue declarado inadmisible por extemporaneidad, en Auto de 21 de mayo
de 1999.

Contra dicha resolución, la parte formuló recurso de casación, que fue resuelto por sentencia de la
Sección Séptima de esta Sala de 13 de diciembre de 2002.

Esta sentencia puso de relieve la defectuosa interposición de la casación, al no invocar motivos sino
genéricas alegaciones, resaltando que todo ello podría dar lugar a la inadmisión, máxime cuando no constaba
el preceptivo recurso de súplica.

Sin embargo, invocando el principio de tutela judicial, confirma dicha Sección la extemporaneidad
apreciada en la instancia al haber sido conocida y consentida la entrada desde 1994, señalando, además,
después de examinar las diligencias practicadas, que el acceso de los Inspectores al domicilio de la entidad
se realizó mediando consentimiento espontáneo de un representante, que dejaba sin contenido a la supuesta
lesión del derecho fundamental reconocido en el art. 18.2 de la Constitución.

Pues bien, teniendo en cuenta que todas las consideraciones que hizo la Sección Séptima sobre el
fondo tuvieron lugar después de confirmar la extemporaneidad apreciada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el trámite previo de admisión, sin que la parte pudiera presentar demanda ni solicitar el
recibimiento del pleito a prueba, y que todo ello no tuvo traducción alguna en el fallo, el cual se limita a
desestimar el recurso de casación, con la consiguiente declaración de firmeza del Auto de la Sala de instancia,
hay que reconocer que la supuesta violación del art. 18.2 de la Constitución alegada no podía ser objeto de
enjuiciamiento definitivo, al haber perdido su jurisdicción la Sala, por lo que las manifestaciones que contiene
la sentencia constituían un puro obiter dicta, sin trascendencia alguna.

Es cierto que la Sección quiso entrar en el fondo, poniendo fin a la cuestión controvertida, pero
mantenido el pronunciamiento desestimatorio por su fundamentación principal carecía de virtualidad cualquier
valoración sobre los hechos que en nada podía afectar al fallo.

Dicho de otro modo, la intangibilidad de la sentencia es una cualidad de la misma que sólo se puede
predicar respecto de la decisión adoptada por ella sobre el objeto del proceso, pero no sobre hechos o
valoraciones que aún llevadas a cabo en la sentencia no tienen traducción en el fallo.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 208/2009 de 26 de noviembre, que recuerda la doctrina
sentada en otras anteriores, declara que el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de intangibilidad
de las resoluciones judiciales firmes, sólo es vulnerado cuando hay un desconocimiento de lo resuelto por
sentencia firme, en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquella una relación de
estricta dependencia, debiendo proyectarse las resoluciones sobre el mismo objeto.

Por estas razones, el Pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo se aparta de la doctrina
sentada por la Sección Segunda de esta Sala, que, a su vez, siguió la argumentación dada por la Sección
Séptima, por considerar que dadas las circunstancias concurrentes no puede tener lugar el efecto positivo
de la cosa juzgada.»
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TERCERO.-  En el segundo de los aspectos controvertidos, el abogado del Estado sostiene que
medió consentimiento del representante legal Bazar El Regalo, S.A., para que los inspectores de Hacienda
procedieran a la entrada en su domicilio, practicando un registro del que obtuvieron los datos con los que
posteriormente se regularizó la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejercicio 1989,
de doña  Amelia .

En realidad, como subraya la recurrida en su escrito de oposición, el abogado del Estado pretende que
esta Sala examine de nuevo los hechos que dieron lugar a la incoación del acta de inspección impugnada.
Debe recordarse en este punto que el Tribunal Supremo, en el seno de un recurso de casación, no puede
revisar la apreciación de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal a quo si, como no ha sucedido en este
caso y por el cauce de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, se denuncia la
infracción de los preceptos reguladores de la valoración de pruebas tasadas o que la llevada a cabo resulta
contraría a la razón e ilógica, conduciendo a resultados inverosímiles y evidenciando un ejercicio arbitrario del
poder jurisdiccional, vulnerador del artículo 9.3 de la Constitución [véanse las sentencias de 17 de noviembre
de 2008 (casación 5707/07, FJ 2º); de 24 de noviembre de 2008 (casación 3394/05, FJ 1º); 16 de febrero
de 2009 (casación 6092/05, FJ 4 º); y 8 de febrero de 2010 (casación 6411/2004, FJ 4º)]. El abogado del
Estado no ha combatido de manera adecuada la afirmación de un hecho por la Audiencia Nacional: la ausencia
de consentimiento por parte de representante autorizado de Bazar El Regalo, S.A., para que la entrada
domiciliaria fuese llevada acabo.

Se ha de tener en cuenta, además, que en la sentencia de 30 de septiembre de 2010 (casación 364/07),
relativa al mismo acta de inspección, hemos indicado, reproduciendo la de 23 de abril de 2010 (casación
704/04, FJ 6º), que:

«Bajo la premisa de no haberse obtenido autorización judicial, correspondería ahora determinar si
existió o no el consentimiento del representante de la sociedad, que, según la jurisprudencia de la Sala
Segunda de este Tribunal, debe estar absolutamente desprovisto de toda mácula que enturbie el exacto
conocimiento de lo que se hace y la libérrima voluntad de hacerlo, debiendo estar también exento de todo
elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, por lo que el interesado
debe ser enterado de que puede negarse a autorizar la entrada y registro que se le requiere ( sentencias,
entre otras, de 1 de abril de 1996, 4 de marzo de 1999 y 18 de febrero de 2005).

Por otra parte, cabe recordar que la sentencia 22/1984, de 17 de febrero, declara que el consentimiento
del interesado no siempre ha de ser expreso, de modo que debe entenderse prestado cuando, una vez
informado éste del derecho que le asiste a negar la entrada, no realiza ningún acto del que se desprenda
la oposición.

[...]

En todo caso, no es dable olvidar que la declaración de hechos probados efectuada por la jurisdicción
penal es vinculante para las órdenes jurisdiccionales ( STC 77/1983, de 3 de octubre). En este sentido, la
sentencia, firme, de 11 de octubre de 2004, (procedimiento abreviado 318/2003, dimanante de las Diligencias
Previas num. 160/99 del Juzgado de Instrucción num. 5 de Sant Feliú de Llobregat), dictada por el Juzgado
de lo Penal num. 24 de Barcelona señalaba como hechos probados que "la entrada en el domicilio social
de la indicada mercantil (Bazar El Regalo S.A.) se llevó a cabo por los inspectores actuantes acompañados
de dos miembros de la Guardia Civil el día 27 de septiembre de 1994 sobre las 9:30 horas, sin disponer de
mandamiento judicial alguno, y sin que conste el consentimiento de representante o apoderado alguno de la
empresa, procediendo a la ocupación de los libros oficiales y de la documentación contable de la empresa
que consideraron oportuno así como a copiar los archivos informáticos de los ordenadores que encontraron,
incluidos los ordenadores personales del Director Comercial,  Marcelino , y del Director Financiero,  Sabino
, los cuales contenían información personal ajena a la empresa así como de otras empresas del grupo que
no eran objeto de procedimiento de inspección. (...)".

Y en el Fundamento de Derecho Segundo se indicaba que... "Por consiguiente, siendo un hecho
incontrovertible que los funcionarios de Hacienda accedieron a las dependencias de la empresa del acusado
careciendo de mandamiento judicial sólo resta por determinar si, como se alega por acusación, existió
consentimiento para la práctica de la diligencia, pues de lo contrario nos encontraríamos ante una clara
vulneración de lo dispuesto en el art. 18.2 de la Constitución y del entonces vigente art. 87.2 LOPJ. (...).

Pues bien, proyectada la anterior doctrina jurisprudencia al caso presente no cabe sino concluir que la
entrada, registro y ocupación de documentos y archivos informáticos, llevada a cabo por funcionarios de la
Agencia Tributaria el día 27 de septiembre de 1994, se realizó sin autorización judicial y sin razón alguna que
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justifique que no se haya solicitado el mandamiento y además sin la autorización del titular del derecho, por
lo que se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la persona jurídica.

En efecto, basta el examen de las diligencias para constatar que no hubo autorización por representante
alguno de la empresa. Y así, los Inspectores actuantes, Sr.  Juan María  y Sr.  Balbino , admitieron que se
personaron en el domicilio social de la empresa a las 9:30 horas acompañados de miembros de la Guardia
Civil y que al no encontrar a ningún representante de la empresa, se dirigieron a  Antonia  que dijo ser
jefa de contabilidad, la cual les manifestó que no estaba autorizada por los representantes de la empresa,
solicitándoles que esperaran a su llegada, no obstante lo cual los Inspectores comenzaron el registro sin
atender a dicha súplica. Ello ha sido corroborado con la testifical de la Sra.  Antonia  quien relató con seriedad y
firmeza cómo no autorizó a los Inspectores a registrar la contabilidad, y que iniciaron el registro pese a no estar
en el lugar representante o apoderado alguno de la empresa, añadiendo que ello no autorizó el registro (no
firmó tampoco ninguna diligencia al efecto), y que los inspectores manifestaron que no era precisa autorización
de la empresa dado que iban provistos de una orden del Delegado Especial de Hacienda.»

CUARTO .- Por todo lo expuesto, este recurso de casación se ha de desestimar, sin que, conforme
autoriza el artículo 139.2 de la Ley de esta jurisdicción y visto el cambio de criterio de la Sala, proceda hacer
una expresa condena en costas.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra
la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 957/2003. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo
D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar
Gonzalez Gonzalez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en
el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


